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RESUMEN EJECUTIVO

El Comercio es un diario ecuatoriano fundado el 01 de enero de 1906 por los
hermanos Mantilla y publicado en la ciudad de Quito. El

Comercio es de

propiedad de la compañía Grupo el Comercio C.A. Es un periódico informativo
que integra medios impresos y digitales que le ha permitido alcanzar altos
niveles de audiencia a nivel nacional e internacional. Las actuales regulaciones
a los medios de comunicación han sido causa de grandes cambios y
restructuración de procesos internos en los medios, condición que demanda
fortalecer el nivel de control sobre operaciones de todas las áreas de las
Compañías. Distribución es una unidad de negocio e importante fuente
generadora de ingresos para Grupo el Comercio C.A., constituye el último
proceso de la cadena de valor del negocio. Razón que evidencia las
necesidades de fortalecimiento en Control Interno, mediante el autocontrol y
supervisión oportuna de entes de control corporativo. Siendo Auditoría Interna
el principal órgano corporativo de control independiente, sus principales
funciones radican en la prestación de servicios de aseguramiento y consulta
para generar valor y mejoramiento en operaciones. El presente trabajo
constituye una Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del
Diario el Comercio, que parte del conocimiento de la Compañía e industria y
cálculo del Riesgo de Auditoría mediante la determinación del Riesgo
Inherente, Riesgo de Control y Riesgo de Detección. En base a los resultados
obtenidos en la evaluación de Control Interno y criterio del auditor se realizó los
programas de auditoría, que fueron ejecutados conforme avanza la revisión
tras aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría necesarias para

xii

conseguir evidencia suficiente y competente, que son plasmados en papeles de
trabajo. Los informes de auditoría expuestos reúnen hallazgos encontrados
tanto en evaluación de Control Interno como examen de auditoría a los
procesos, cada hallazgo cuenta con conclusiones y recomendaciones al
personal involucrado. Los resultados deben ser debidamente comunicados a
las partes interesadas, mientras que Auditoría Interna debe dar un seguimiento
a recomendaciones realizadas. Las principales observaciones constituyen la
falta de cumplimiento y control a disposiciones descritas en manuales y
estrategias de optimización de recursos. Que su corrección generará a la
Compañía seguridad razonable en operaciones y mejoras de productividad.

xiii

EXECUTIVE SUMMARY
“El Comercio” is an Ecuadorian newspaper funded on the 1st. of January of
1906, by the Mantilla brothers, and published in Quito. “El Comercio” is property
of El Comercio group C.O. It’s an informative newspaper which inserts press
and digital media, and has achieved great ratings among all readers, inside and
outside the country. Updated regulations to the media has developed significant
changes and internal new restructural process in the media, this demands to
strengthen the level over the operations in all areas of

the company.

Distribution is a unit of business and an important source of income for the “El
Comercio” group. It is the last process in the line of business value. This reason
shows the need of support in internal control, through auto-control and
supervision of Corp. Control entities. Being Internal auditory the main
independent control corporation entity, their main roles are the presentation of
follow up services in order to gain value and improve all operations. This work is
and auditing to all distribution processes in all the country of “El Comercio”
diary. Which starts from the real knowledge of the company and industry and
the view of the auditing risk by the three types of finding out: Inherit risk, control
risk, and detection risk. Based on the results by the test of internal control and
auditor criteria, auditing programs were performed,

which ones were done

along this checking up through the application of necessaries techniques and
auditing procedures in order the get enough evidence, which will be settle on
work paper. Auditing reports already exposed gather points found in the internal
control and the auditing exam to all the process. Each point will take in mind all
the conclusions and recommendations to the involved personal. The results

xiv

have to be communicated to all interested parts, while internal auditing have to
follow up all suggestions. Main suggestions are the lack of efficiency and control
to the manual al described and upgrade strategies of resources. All changes
produced by this will give the company reasonable security in all operations and
producticity improve.
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CAPÍTULO I

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

La realidad actual de los medios de comunicación, se centra en un mayor
nivel de vulnerabilidad ante la observancia del Estado, que ha venido
imponiendo infinidad de regulaciones a esta actividad susceptible de ser
malinterpretada y aprovechada para fines particulares.

Los avances tecnológicos han ocasionados impactos positivos y negativos
en todo tipo de industrias. Debido a que permite simplificar la actividad
operativa del talento humano, resultados con mayor precisión y obtener mayor
utilidad a igual o menos costo, mientras que por otro lado amenaza la
permanencia en el mercado de giros de negocios tradicionales en Compañía
que con uso de herramientas tecnológicas serán fácilmente reemplazados.

Las necesidades internas de conocer la situación actual de la Compañía y
exclusivamente del área de Distribución, en apego a las políticas y normativas
internas existentes de cumplimiento y gestión. Evaluar su nivel de productividad
como unidad de negocio y unidad tradicional en la generación de ingresos para
la Compañía.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución
Nacional del Diario el Comercio, para determinar su situación actual en
apego a políticas internas, procedimientos y normas establecidas, e
identificar oportunidades de mejora que le permita a la Compañía maximizar
su nivel de eficiencia, eficacia y economía de operaciones en contribución a
los objetivos corporativos.

1.2.2 Objetivos Específicos



Realizar un conocimiento previo de la Compañía y evaluar la calidad
de Control Interno para desarrollar una planificación del examen de
Auditoría, con conocimiento del giro de negocio, identificación del proceso
a auditar y recursos necesarios para la determinación de actividades a
realizar durante el examen.



Ejecutar

los

programas

planificadas

en

base

al

cronograma

establecido para la entrega oportuna del Informe de Auditoría e identificar
hallazgos y oportunidades de mejora durante la auditoría a los procesos
de Distribución Nacional del Diario el Comercio para su futura corrección
y mejoramiento.
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Comunicar a través del Informe de Auditoría los resultados obtenidos y
recomendaciones sugeridas al nivel Directivo de la Compañía para su
inmediata actuación.



Dar seguimiento a la ejecución de recomendaciones sugeridas y control
continuo a los procesos examinados para alcanzar el máximo nivel de
eficiencia, eficacia y economía en los procesos auditados.
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1.3 Identificación de la Organización

1.3.1 Razón Social de la Compañía
“Grupo el Comercio C.A”

1.3.2 Tipo de Organización

Tabla 01. Descripción Diario El Comercio

Renacemos a Diario
Tipo
País
Sede
Ámbito de distribución
Fundación
Fundador
Género
Idioma

Precio

Tirada
Circulación
Propietario y Editor
Sitio

Prensa diaria
Ecuador
Quito
(Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y El Tablón,
San Bartolo)
Nacional e internacional
(107 años)
1 de enero de 1906
César Mantilla Jácome
Carlos Mantilla Jácome
Información general
Español
Varía según el día:
$ 0,35 (lunes a jueves)
$ 0,45 (viernes)
$ 0,60 (sábados)
$ 1,00 (domingos)
100.000 ejemplares entre semana, sábados
120.000 ejemplares y 180.000 ejemplares los
domingos.
Diaria
Grupo El Comercio

www.elcomercio.com

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Comercio_(Ecuador)
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El Comercio, es un diario matutino ecuatoriano fundado el 1 de enero
de 1906, por los hermanos César Mantilla Jácome y Carlos Mantilla Jácome y
publicado en la ciudad de Quito. El Comercio es propiedad de la Compañía
Anónima Grupo El Comercio S.A y a su vez, es editado por él mismo. Cuenta
con las secciones Información General, Política, Economía, Quito, Sucesos,
Cultura, Sociedad, Ecuador, Deportes, Construir, Agromar, Mundo, Lunes
Deportivo, Ciencia y Tecnología y Entretenimiento.

1.3.3 Sector de la Industria
La Compañía puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para efecto
se tomará en consideración los siguientes:
a) Por la actividad que cumple
b) Por el tamaño
c) Por el sector al que pertenece
d) Por la forma de organización del capital
a) Por la actividad que cumple
Por el giro de negocio de la compañía, pertenece a la industria de medios
de comunicación.

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad
contemporánea para informar y comunicar de manera masiva. Día a día, los
individuos y las comunidades acceden a material informativo que describe,
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explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y
culturales, tanto a nivel local como en el contexto global.

Los medios de comunicación son la materialización física de la necesidad de
relacionarse entre sí que tienen todos los humanos. Mediante ellos se describen
situaciones y problemas propios de nuestra realidad y, en la mayor parte de las
oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. Los medios
de

comunicación

permiten

establecer

procesos

de

intercambio

de

conocimientos y debates de carácter social. De acuerdo al contexto de
discusión, los medios de comunicación adquieren objetivos, beneficios y usos
diferentes.

Por su estructura física Diario el Comercio integra el grupo de medio Impreso
y Digitales, mientras que por estructura según su carácter integra los medios de
comunicación Informativos.

Medios impresos

Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas
las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen
parte del grupo de los medios impresos. En la actualidad, el público consumidor
ha relegado el papel de los medios impresos debido a varios factores: aparte de
que para acceder a ellos se necesita de una cantidad de dinero considerable,
con la aparición de los medios de comunicación audiovisuales, el interés por la
lectura y por la información presentada de manera escrita pasó a un segundo
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plano. Los consumidores de medios de comunicación han comenzado a
acceder a varios de los contenidos publicados en medios impresos a través de
internet, lo que ha generado cambios fundamentales en el acceso a la
información. Los complejos sistemas de distribución de los medios impresos,
además, no han podido cubrir en su totalidad al público lector en todas las
regiones.

Medios digitales

Desde finales de la década de 1980, las llamadas “nuevas tecnologías”
comenzaron un proceso de masificación que definió el camino a seguir de los
medios de comunicación. En ese sentido, actualmente, los medios digitales se
encuentran en un proceso de expansión hacia todos los sectores de la
sociedad. A partir de los medios digitales se construyeron nuevas plataformas
informativas, alojadas en Internet y constituidas por herramientas audiovisuales,
formatos de interacción y contenidos de carácter virtual. Con el desarrollo de
nuevos modelos de computadores, desde la década de 1990, el público tuvo
acceso a una forma novedosa de entender la transmisión de la información; no
sólo los jóvenes o los amantes de la tecnología podían tener un computador y
explorar en el infinito mundo de internet, ahora todos los individuos de la
sociedad podrían leer, complementar y hasta crear sus propios medios de
comunicación.

Informativos
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Los medios informativos más sobresalientes son los noticieros, las emisoras
que emiten noticias durante casi todo el día, las revistas de análisis e
información y, por supuesto, los periódicos o diarios informativos. Todos estos
medios, en su gran mayoría, son diarios o semanales.

b) Por el tamaño
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias externas El Comercio es
considerado una Compañía grande. Respecto al número de trabajadores y
valor en propiedad, planta y equipo.

c) Por el sector al que pertenece
La Compañía al ser una empresa familiar pertenece al sector privado.

d) Por la forma de organización de Capital
Es una sociedad de capital. Cuyo patrimonio dividido en acciones
nominativas participativas, gran parte de las mismas pertenecen a las
descendencias de la familia fundadora mientras que una pequeña diferencia
corresponde a ex trabajadores de la Compañía.

1.3.4 Portafolio de Productos o Servicios
Los productos y servicios que brinda Grupo el Comercio en sus diferentes
modalidades a su audiencia e general son los que se detallan a continuación:
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Tabla 02.Portafolio de Productos y Servicio
MARCA

DESCRIPCIÓN
DIARIO EL COMERCIO
EL COMERCIO es el periódico
institucional del Ecuador. Líder en
lectoría y captación publicitaria en
Quito y la región sierra del país.
DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS
Renovamos totalmente
nuestro
contenido y diseño con el objetivo
de satisfacer de mejor manera los
requerimientos de nuestros lectores.
REVISTA LÍDERES
LIDERES es la publicación de
Negocios y Economía más leída del
país. Con énfasis en temas de
emprendimiento, constituye una
verdadera guía para la generación
de empresas.
REVISTA FAMILIA
Su contenido es altamente valorado
por los lectores debido a su utilidad
y practicidad, los temas de la revista
los disfrutan todos los miembros de
la familia.
REVISTA CARBURANDO
La más completa información
técnica
y
deportiva
del
automovilismo
nacional
e
internacional constituye la oferta.
REVISTA SUPER PANDILLA
SÚPER PANDILLA es la revista
infantil de El Comercio. Con diseño
y contenidos acordes con los gustos
de los niños de hoy.
REVISTA XONA
Un diseño original y divertido, toda
Continua
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la información relevante para este
target más concursos y promociones
permanentes es lo que Xona ofrece
a los jóvenes.
REVISTA EDUCACCIÓN
Apoyamos a la trilogía educativa
(docentes, padre de familia y
estudiantes) a través de: material de
apoyo a la formación de docentes e
información/consejos útiles para
padres de familia y estudiantes
REVISTA ULTIMITAS
Ultimitas es la revista infantil de
Últimas Noticias, constituye un
importante apoyo al aprendizaje y a
actividad escolar.
ELCOMERCIO.COM
Se caracteriza por tener siempre
actualizado sus noticias, reportajes
especiales,
videos,
fotografías,
audios, blogs, toda la interactividad
al alcance de nuestras nuevas
audiencias.
www.elcomercio.com
ULTIMAS NOTICIAS.EC
La página web funciona como un
gran blog. No hay secciones como
tal sino noticias de interés que se
ubican según las prioridades
informativas, tratados en formato
multimedia.
www.ultimasnoticias.ec
REVISTA LIDERES.EC
Es un sitio de consulta nacional e
internacional sobre los negocios y la
economía en Ecuador con énfasis
en temas de emprendimiento,
www.revistalideres.ec
Continua
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REVISTAFAMILIA.EC
Es la versión digital de la revista
Familia. Nuestros lectores pueden
ampliar la información de los temas
del impreso en cualquier momento.
www.revistafamilia.ec

XONA.EC
www.xona.ec es el punto de
encuentro de los jóvenes. Con un
diseño súper actual, permite estar
actualizados
sobre
toda
la
información de interés para los
jóvenes.
www.xona.ec
ECUADORADIO.EC
Es la página Web de la agencia de
noticias más importante del país. En
ellas podrás contar con información
veraz y de primera mano de los
principales acontecimiento del país.
www.ecuadoradio.ec
Fuente: Página web interna somos

1.3.5 Clientes
Diario el Comercio es un periódico informativo que integra medios impresos
como digitales que le permiten alcanzar altos niveles de audiencia a nivel
nacional e internacional, y por su gran variedad de productos y servicios
complementarios llegar a distintos segmentos de mercado. A continuación se
presenta una síntesis del nivel de audiencia nacional atribuible al Diario el
Comercio en dos modalidades: Medios Impresos y Medios Digitales.
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Medios Impresos
Existe una importante diferencia entre Quito y Guayaquil en la cobertura que
alcanza el medio prensa. Este indicador mide el número de personas que tienen
acceso al menos a un ejemplar de periódico en un período promedio de 30 días
y lo compara con el total de la población

Gráfico 01. Cobertura de Diarios Quito-Guayaquil
Fuente: KMR. Estudio de Lectoría. Mcdición Ene/12Dic/12.

Esta diferencia favorable al Puerto Principal se explica principalmente por la
alta penetración de periódicos en el nivel socio económico bajo que existe en
dicha ciudad; sin lugar a dudas, diario Extra incide significativamente en este
comportamiento.

Gráfico 02. Cobertura de Diarios por nivel socio
económico Quito-Guayaquil
Fuente: KMR. Estudio de Lectoría. Mcdición Ene/12Dic/12.
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En lo que tiene que ver con la participación de mercado de cada uno de los
grupos editoriales de periódicos, el 2012 cerró con las siguientes cifras:

Gráfico 03. Participación en mercados de periódicos
Fuente: KMR. Estudio de Lectoría. Mcdición Ene/12-Dic/12.
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El Universo y Granasa (principalmente con Extra) cubren el mercado de
Guayaquil, en similares proporciones aunque en segmentos distintos. Mientras
en Quito, Grupo el Comercio C.A es líder.
Medios Digitales

Los sitios digitales de GEC muestran un comportamiento muy favorable.
Todas las mejoras implementadas en elcomercio.com, permitieron un
crecimiento del 123% en el

número promedio de visitantes únicos; cabe

destacar que para diciembre/12 superamos los 2 millones de visitas.
Los resultados obtenidos, indudablemente nos generan satisfacción; pero a
la vez, nos imponen nuevos retos a fin de superar las cifras alcanzadas, en un
mercado que se mueve a gran velocidad y en el cual mantener la posición
alcanzada es tarea de todos los días.

Gráfico 04. Visitas por portal web GEC
Fuente: Memoria GEC 2012
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1.3.6 Cobertura de Mercado
Para el 2012, la inversión publicitaria en TV, prensa, radio y revistas en
Ecuador alcanzó 388 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del
11% en relación al 2011. El desglose por medio refleja que la TV mantuvo la
cifra alcanzada el año anterior mientras la prensa creció 1 punto en su
participación dentro de la torta publicitaria.

Gráfico 05. Inversión Publicitaria
Fuente: Memoria GEC 2012

Del total de la inversión publicitaria en medios, el 77% se canaliza a través
de las agencias de publicidad y el 23% a través del canal directo.

Las agencias con mayor facturación son: Norlop (14%), OMD (12%),
Markplan (7%), Mc Cann Erickson (7%), Rivas & Herrera (7%), Publicitas (6%),
entre las seis suman el 53% del total de inversión de agencias de publicidad.
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En lo que tiene que ver con el medio prensa, Diario EL COMERCIO ocupa el
primer lugar en participación de mercado con el 34%, 3 puntos más frente al
2011.

El Universo se ubica en el segundo lugar con el 31%, cifra similar a la
obtenida el año anterior.

El 35% restante se distribuye entre los demás diarios.

Gráfico 06. Inversión publicitaria en medio prensa
Fuente: Memoria GEC 2012
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En el caso de medios digitales, si bien el mercado ecuatoriano no cuenta
aún con una medición “formal”, una estimación realizada por Infomedia ubica
esta cifra alrededor de USD 7 millones, equivalentes al 2% del total.

1.3.7 Estructura Orgánica

Definición
“Estructura se refiere a las relaciones designadas entre los recursos del
sistema administrativo. Su propósito es facilitar la utilización de cada recurso,
individual y colectivamente, a medida que el sistema administrativo intenta
alcanzar sus objetivos.” (Certo, 2001, pág. 216).
“Organización es un término de usos muy variados, sin embargo para la
mayoría de los administradores en ejercicio el término organización implica una
estructura de funciones o puestos intencional y formalizada.” (Koontz, 2004,
pág. 242).
“La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen,
agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las
relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre
empleados y empleados. Los departamentos de una organización se pueden
estructurar, formalmente, en tres formas básicas: Por función, por producto/
mercado o en forma de matriz.” (Stoner, 1996).
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“La estructura organizacional es la manera de dividir, organizar y
coordinar las actividades de la organización. Constituye la arquitectura o
formato organizacional que asegura la división y coordinación de las actividades
de los miembros de la organización. La estructura organizacional es la espina
dorsal de la organización, el esquema que sustenta y articula todas las partes
integrantes. En ese sentido, la estructura organizacional, representa una
naturaleza predominantemente estática. Se refiere a la configuración de los
órganos y equipos de la organización.” (Chiavenato, 2002, pág. 367)

Definición Organigrama
“Organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional.
Tradicionalmente, un organigrama se elabora de forma piramidal, en el que las
personas de la parte superior de la pirámide están investidas de más autoridad
y responsabilidad de las personas que están en la parte baja. La posición
relativa de los individuos en cada uno de los cuadros del organigrama muestra
las relaciones de trabajo, y las líneas que unen los cuadros ilustran las líneas
formales de comunicación entre los individuos.” (Certo, 2001, pág. 216)
“El organigrama es un diagrama que ilustra las líneas de reporte entre
unidades y personas dentro de la organización. Usamos el término unidades
para referirnos a equipos, grupos, departamentos o divisiones. Básicamente el
organigrama es el esqueleto de una organización.” (Jackson, 2005, pág. 299)
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1.3.7.1

Organigrama Estructural

Definición
El organigrama estructural es una representación gráfica de todas las
unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o
dependencia. Presenta el esquema básico de una organización a través de su
estructura administrativa.

1.3.7.1.1 Organigrama circular
Definición
Como su nombre lo indica está diseñado de forma circular, donde el centro
del mismo contiene a la autoridad más importante dentro de la entidad o
compañía y partiendo de él se van formando los círculos que van representando
al resto de miembros de aquella en base a su poder y cargo.
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Gráfico 07. Organigrama estructural Grupo el Comercio C.A
Fuente: www.somos// (portal interno GEC).
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Gráfico 08. Organigrama estructural Área de Distribución Grupo el Comercio C.A
Fuente: Gestión de Talento Humano GEC.

23

REINGENIERÍA DE PROCESOS
En nuevo concepto administrativo conocido como “reingeniería” es de reciente
aplicación en la bibliografía de administración. Se le conoce también con el
nombre de “recomienzo” o “reinicio”, ya que

Hammer y Champy, quienes

popularizaron este concepto, indicaron que los esfuerzos de la reingeniería deben
orientarse en base a las siguientes preguntas: “Si hoy volviera a crear esta
compañía (desde cero) con los conocimientos que poseo y la tecnología
actualmente disponible, ¿cómo sería?
Michael Hammer y James Champy definen la reingeniería como: “el
replanteamiento fundamental y rediseño radical de los procesos empresariales
para obtener mejoras drásticas en las medidas críticas y contemporáneas de
desempeño como costos, calidad, servicio y rapidez”. La palabras que aparecen
en cursiva son consideras por estos autores como los aspectos más importantes.
(Koontz, 2004, pág. 254)
“Dentro de la reingeniería de procesos desarrollada en GEC durante el 2012 y
como parte de su plan estratégico Grupo el Comercio creo nuevos espacios de
desarrollo para sus ejecutivos.
A la cabeza de la organización incluye al Presidente del Directorio, Director
General y al Presidente Ejecutivo- Director Adjunto.
El centro de su actividad es la RIM (Redacción Integrada Multimedia) que
reúne a toda el Área de Contenidos e incluye a las unidades de Redacción,
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Dirección Gráfica y otras de soporte editorial principalmente en las plataformas
digitales.

Alrededor de ella existen dos direcciones:

1. ÁREAS DE NEGOCIOS
1.1 Negocios de Diarios
1.1.1 Ventas
1.1.2 Distribución
1.1.3 Optativos
1.1.4 Club de Suscriptores
1.2 Negocio Digital
1.3 Negocio Impresión Comercial
1.4 Nuevos Negocios
1.4.1 Eventos
1.4.2 Agencias receptoras
1.4.3 Call Center
1.5 Mercadeo

2. AREAS DE RECURSOS
2.1 Finanzas y Proyectos
2.2 Operaciones
2.2.1 Administración
2.2.2 Producción
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2.2.3 Talento Humano
2.2.4 Seguridad y Salud
2.3 Tecnología y Desarrollo
2.4 Control
2.4.1 Auditoría
2.4.2 Legal

26

1.3.7.2

Organigrama Funcional

Definición
El organigrama funcional es una representación gráfica que incluye las
principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus
interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al
personal y presentar a la organización en forma general.
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Gráfico 09. Organigrama funcional Grupo el Comercio C.A
Fuente: www.somos// (portal interno GEC).
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Gráfico10. Organigrama funcional Área de Distribución Grupo el Comercio C.A
Fuente: Recursos Humanos GEC
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ESTRUCTURA FUNCIONAL COMPAÑÍA

NIVEL DIRECTIVO
1. DIRECCIÓN
El Directorio está compuesto por cinco miembros a saber: El Presidente del
Directorio, el Vicepresidente del Directorio, y tres Directores Principales y sus
correspondientes Directores Alternos designados por la Junta General.
Los Directores Alternos solo se principalizan con derecho a voto en caso de
ausencia de los principales. En caso de que, uno o más de los Directores
Principales o Alternos, falten en forma definitiva, le corresponderá a la Junta
General designar su reemplazo, por el tiempo que les faltaba a los anteriores, para
cumplir con su período. Los miembros del Directorio podrán ser o no accionistas.
El Directorio cumple la función primordial de tomar decisiones estratégicas para
el direccionamiento futuro de la Compañía, con observancia al mercado,
condiciones políticas, económicas, culturales y demás que influyen a la Industria
con el objetivo de proporcionar a todos los involucrados a Grupo el Comercio C.A
seguridad de que el giro de negocio permanezca en el mercado y proporcione
beneficios a todos sus involucrados.
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NIVEL RIM
2. RIM
La RIM (Redacción Integrada Multimedia) genera contenidos en todos los
medios, marcas, productos y plataformas de Grupo el Comercio C.A. Está liderada
por la Mesa Central, cuyas funciones principales son planificar, organizar y
ejecutar estrategias de trabajo periodístico.
La RIM reúne a toda el área de Contenidos e incluye:
2.1 Contenidos
2.1.1 Redacción
2.1.2 Dirección gráfica
2.1.3 Soporte editorial

NIVEL RECURSOS
3. FINANZAS Y PROYECTOS
La Gerencia de Finanzas es una unidad asesora y ejecutora, cuyo objetivo es
analizar, planificar, obtener, contabilizar, controlar e informar sobre la ejecución de
los recursos económicos - financieros de la empresa a fin de facilitar la toma de
decisiones y la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía.
Su trabajo se orienta a:
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Cumplimiento oportuno de las obligaciones con los grupos de interés a los
que atiende y a la creación de valor para la compañía.



Aportar con su gestión al incremento del patrimonio de los accionistas en
armonía con los objetivos asociados con

anunciantes, audiencias

trabajadores y demás actores que giran alrededor de la empresa.


Mantener el control de las operaciones fiscales, mitigando riesgos y
cumpliendo con las disposiciones de los organismos de control interno y
externo.



Medir la consecución de los objetivos que tienen que ver con el crecimiento
de la compañía, su permanencia en el mercado, la eficiencia en el uso de
los recursos, el incremento del valor de la empresa, su rentabilidad, su
flujo de caja, niveles adecuados de cartera, etc. Mediante el empleo de
herramientas como los estados financieros, análisis de rentabilidad, análisis
de capital de trabajo, evaluación y control de proyectos y presupuestos,
valor económico agregado, etc.

4. OPERACIONES

4.1 ADMINISTRACIÓN
La Gerencia Administrativa es un departamento de apoyo y servicio al cliente
interno, cuenta con personal capacitado, comprometido y alineado con los
objetivos estratégicos de Grupo el Comercio C.A y tiene como responsabilidad el
manejo de las áreas ejecutantes como:
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4.1.1 Adquisiciones Nacionales e Internacionales
4.1.2 Bodegas
4.1.3 Comunicaciones y Archivo Central,
4.1.4 Obras Civiles
4.1.5 Servicios Generales
4.1.6 Seguros
4.1.7 Trasportes y,
4.1.8 Seguridad Física.

4.2 PRODUCCIÓN
La Gerencia de Producción cumple con la función primordial del elaborado
físico en si del Diario y todos sus complementos, con intervención de la fuerza
humana como apoyo en los distintos procesos automatizados de producción en
las unidades de prensa y post-prensa respectivamente.

Su función se centra en

el establecimiento de una adecuada planificación de producción y ejecución
organizada de órdenes de pedido diario, con la finalidad de cumplir
adecuadamente con la producción solicitada y en el tiempo requerido.
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4.3 TALENTO HUMANO
Gestión del Talento entre sus principales funciones es responsable de:


Pago oportuno de la remuneración de los colaboradores de Grupo el
Comercio C.A.



Solventar inquietudes respecto a la información reportada en el rol de
pagos.



Dar cumplimiento a las obligaciones patronales y laborales dentro de los
plazos exigidos por las entidades: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) y el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).



Brindar apoyo en la entrega de documentos o certificados para
trámites personales del colaborador A través de su Área de Servicios de
Personal.



Evaluar y ejecutar requerimientos económicos menores (anticipos de
sueldo), todo esto enmarcado en un ambiente de servicio al cliente interno.

4.4 SEGURIDAD Y SALUD
La Unidad Técnica de Salud y Seguridad Ocupacional tiene como
responsabilidades prioritarias:


Dar cumplimiento a las obligaciones legales en el campo de la seguridad y
salud vigentes en el país, para lo cual implementa el Sistema de Gestión en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
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Dentro de las obligaciones éticas y sociales, la compañía busca dar todas
las seguridades para que las actividades que desarrolla cada colaborador
se efectúen dentro de condiciones que no produzcan ni accidentes ni
enfermedades.

5. TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
La Gerencia de Desarrollo Digital y Tecnología tiene como objetivos el
desarrollo, puesta en marcha y operación de soluciones tecnológicas que apoyen
la meta de convertir a Grupo el Comercio C.A “en la mejor empresa de medios de
comunicación del país”.
El aporte de sus colaboradores, especialistas en las diferentes disciplinas del
mundo de la Tecnología, es clave para que estas soluciones se desempeñen
según de los estándares de calidad y excelencia de la industria.
6. CONTROL
La Gerencia de Auditoría y Procesos está conformada por los equipos de
Auditoría Interna y Gestión de Procesos.

6.1 AUDITORÍA INTERNA
La Gerencia de Auditoría Interna tiene como función principal asegurar la
continuidad del negocio y mantener el control de las operaciones, resultados
y procedimientos de Grupo el Comercio C.A y sus compañías relacionadas.
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6.2 GESTIÓN DE PROCESOS
La Jefatura de Gestión de Procesos promueve una cultura de calidad al interior
de Grupo el Comercio C.A mediante la administración de sus procesos,
levantamiento, monitoreo, seguimiento y medición, con el fin de identificar
oportunidades de mejora e implementar planes de acción.
6.3 LEGAL
El Área Legal se encarga de planificar las acciones y recursos necesarios para
evitar contingencias y de ofrecer alternativas con el fin de solucionar los conflictos
existentes.
La asesoría principal por el giro del negocio de la compañía es en el ámbito
empresarial, entre otros se encarga de la revisión y del control tanto preventivo
como correctivo de los diversos actos, negocios y contratos desarrollados por la
compañía y una adecuada aplicación de la ley.

NIVEL NEGOCIOS
7. MERCADEO
La Gerencia de Mercadeo cumple con la función principal de mantener, atraer y
fidelizar AUDIENCIAS, convertirlas en "FANS" de nuestras MARCAS en todas las
plataformas.
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Construir MARCAS multiplataforma que generen VALOR para audiencias y anunciantes.

8. NUEVOS NEGOCIOS
La Gerencia de Nuevos Negocios tiene como finalidad la creación e
implementación de alternativas innovadoras y viales de negocios en relación a la
industria y tendencias del mercado. Así como la gestión y administración de
unidades estratégicas de servicio y atención al cliente con la finalidad de promover
el buen servicio, aumentar de beneficios a involucrados y mantener fidelidad de
audiencia.

8.1 EVENTOS
La Gerencia de Eventos tiene como principal función el establecimiento de
negociaciones con empresas nacionales e internacionales de cualquier industria,
con la finalidad de conseguir socios estratégicos eventuales para la organización y
gestión de eventos a gran escala en la localidad para generar valor económico a
sus interesados como mejor percepción de marca.

8.2 AGENCIAS RECEPTORAS
Las Agencias Receptoras son aquellas unidades localizadas en distintos
lugares estratégicos de la ciudad y otras regionales, siendo su función principal la
recepción de avisos de clasificados y publicidad para su posterior publicación en
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los distintos medios, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la audiencia a
nivel nacional.

8.3 CALL CENTER
La Unidad de Call Center se responsabiliza en brindar un servicio de telefonía
oportuno en satisfacción de las necesidades de la audiencia, en lo que respecta la
recepción de pedidos, canalización de requerimientos específicos, recepción de
quejas y sugerencias etc. Esta unidad constituye una importante vía de contacto
con los requerimientos y necesidades de nuestra audiencia para garantizar una
adecuada prestación de servicios e incentivar la fidelidad de los mismos.

9. NEGOCIO IMPRESIÓN COMERCIAL
La Gerencia de Impresión Comercial tiene como finalidad llevar una adecuada
gestión comercial con las distintas industrias de la localidad, para el
establecimiento de negociaciones en la prestación de servicios de impresión de
catálogos, flayers, revistas, quías telefónicas y demás. Para mantener buenas
relaciones comerciales y mejorar el nivel de ingresos de la unidad en cumplimiento
de objetivos corporativos.

10. NEGOCIO DIGITAL
La unidad de Negocio Digital se hace responsable de desarrollar y potenciar
nuevas alternativas en la publicidad digital constituye el objetivo de esta unidad de
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negocio. Por medio de soluciones tecnológicas, brindar opciones nuevas y
creativas a nuestros anunciantes para que puedan potenciar sus mensajes
publicitarios a través de opciones multimedia y multiplataforma.

11. NEGOCIO DE DIARIOS
La Gerencia de Negocio de Diarios enfoca se gestión en el establecimiento de
negociaciones en el mercado para aumentar el nivel de anunciantes y en el
proceso tradicional de difundir la información mediante la entrega física de
ejemplares y complementarios bajo distintas modalidades y opciones por
preferencia de la audiencia. Siendo su función principal velar por un adecuado
proceso de logística y negociaciones estratégicas oportunas que agreguen valor al
giro del negocio, anunciantes y audiencia en general.

11.1 VENTAS
La unidad de Ventas integra un equipo de profesionales que tiene como objetivo el
establecimiento de

negociaciones comerciales con distintos segmentos de

mercado para aumentar el nivel de anunciantes en los distintos medios impresos
como digitales. La función principal de esta unidad es el establecimiento de
objetivos en base a resultados de cumplimiento que permitan potencializar el nivel
de ingresos por ventas.
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11.2 DISTRIBUCIÓN
El Área de Distribución se encarga de:


Planificar, analizar y determinar el pedido diario a Producción.



Determinar la estrategia de cobertura geográfica y por canales.



Planificar y controlar los pedidos con distribuidores, asegurando el correcto
manejo del punto de venta con altos estándares.



Supervisa la venta y la cobranza, garantizando una fuente de ingreso
importante para la compañía.

11.3 OPTATIVOS
La función principal de la Unidad de Optativos es incrementar la circulación y
contribuir a la rentabilidad de la compañía. La gestión del área se basa en la
selección, comunicación y comercialización de productos educativos, didácticos,
de cultura general y de colección, que ofrece a los lectores a través de sus
canales de distribución.

11.4 CLUB DE SUSCRIPTORES
La Gerencia de Suscripciones se centra su gestión en la creación e
implementación de innovadores paquetes promocionales de suscripción para
medios impresos como digitales con la finalidad de fidelizar y aumentar el nivel de
audiencia del Diario a nivel nacional e internacional, mediante la oferta de
atractivas alternativas de acceso a nuestros servicios informativos.
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ESTRUCTURA FUNCIONAL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
1. Gerente de Distribución
 Supervisar las Operaciones del Área.
 Implementar estrategias mejoramiento de operaciones y productividad.
 Asistir a reuniones con las demás gerencias de la Compañía.
 Mantener adecuados sistemas de Control Interno.
 Dar ejemplo de comportamiento ético y profesional a sus supervisados.

2. Gerente de Optativos y Suscripciones
 Mantener con adecuado control y supervisión de Importaciones.
 Realizar negociaciones estratégicas en la compra de optativos, en
observancia a la normativa interna y externa que regula las importaciones.
 Implementar estrategias para aumentar el nivel de suscripciones nacionales
y provinciales.

2.1 Jefe de Optativos
 Mantener bajo control las negociaciones de optativos nacionales e
internacionales.
 Análisis estadísticos de comportamiento en venta de optativos.
 Control constante de procesos de importación de bienes.

41

2.2.1 Asistente Optativos
 Brindar

soporte

administrativos

en

la

operatividad

y

registro

de

importaciones.
 Asistir a requerimientos específicos designados.

2.2 Coordinador Nacional Optativos
 Generación de rutas para entregar optativos a los suscriptores
 Supervisión de ingreso de reportes al sistema People Soft
 Resolver desacuerdos de colecciones
 Ingreso de depósitos de clientes por pagos de colecciones
 Revisión de cartera de optativos

2.3 Coordinador Ventas Suscripciones
 Descargar pedidos pendientes de optativos
 Recibir devoluciones de optativos e ingresar las notas en aplicaciones
 Entrega de los reportes al Área Financiera a diario antes de las 4 de la tarde
y confirmación de depósitos
 Monitoreo y soporte a seis mensajeros de suscripciones con mapa digital y
verificando disponibilidad de clientes

2.3.1 Asistente Ventas Suscripciones
 Correr reporte de despacho Consolidado de suscripciones
 Ingreso de facturas (manuales: las que llenan a mano los vendedores)
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 Elabora reporte de Facturas de liquidaciones a la Financiera
 Elaboración de desacuerdos de cambios de direcciones y suspensiones
 Cierre de desacuerdos en el sistema Aplicaciones EC

2.3.2 Ejecutivos Ventas Suscripciones
 Cumplir con el presupuesto de ventas solicitado.
 Revisar contratos de clientes
 Visita a clientes
 Realizar contactos diarios con clientes nuevos
 Realizar reportes diarios para el Área Financiera

2.4 Supervisor Ventas Suscripciones
 Mantener un control diario de novedades en distribución de suscripciones
 Implementar acciones innovadoras para mejor servicio al cliente
 Coordinar reuniones con personal supervisado para análisis de resultados
 Implementar acciones de contingencia ente la ocurrencia de riesgos

2.4.1 Asistente Ventas Suscripciones
 Brindar apoyo a la supervisión de suscripciones en labores administrativas
 Realizar trabajos especiales de análisis de resultados y estadísticas

2.5 Coordinador Logística Suscripciones
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 Mantener control constante del desempeño de Motoristas y evolución de
ventas
 Implementar estrategias en el mejoramiento y reestructuración de rutas en
la entrega de ejemplares bajo la modalidad suscripciones.
 Planificarla cantidad de ejemplares solicitado a Producción.

2.5.1 Supervisores Logística Suscripciones
 Coordinar la entrega inmediata de ejemplares en puntos estratégicos de las
distintas localidades, para el reparto oportuno de suscripciones.
 Asistir a supervisados frente a daños en el transporte de motorizados.
 Supervisar la gestión de sus supervisados en la solución diaria de
desacuerdos a clientes
 Mantener reuniones semanales y mensuales para análisis de resultados y
gestión del personal.

3. Jefe de Ventas Calle
 Mantener una supervisión efectiva de venta calle de ejemplares
 Implementar estrategias para brindar mejor servicio y satisfacción a clientes
 Coordinar planes de acción ante contingencias y prevención de riesgos
significativos.
 Asistir a la gerencia del área con requerimiento de gestión y proyectos
específicos.
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3.1 Jefe de Despacho
 Mantener un control adecuado en el despacho diario de ejemplares a
distribuidores locales y provinciales.
 Mantener una constante comunicación y reporte con Producción y Post
Prensa
 Controlar el estado vehicular del transporte previo el despacho de
ejemplares.
 Supervisar el cierre adecuado de ventas en todas las ediciones del día y
los distintos medios
 Controlar el traslado de ejemplares a los distintos destinos.

3.1.1 Supervisor de Despacho
 Asistir en el control vehicular de transporte a las distintas localidades
 Implementar acciones de revisión y cuadre de ejemplares despachados por
Post Prensa.
 Reportar novedades en trasporte de paquetes locales y provinciales, en los
distintos medios de transporte.

3.1.1.1 Auxiliares de Despacho
 Ingresar reportes diarios de planificación para pedidos de ejemplares
 Elaborar reportes de cierres de ventas diarios
 Mantener un control sobre las los cierres de ventas
 Asistir a requerimientos y trabajos especiales solicitados por la supervisión
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3.1.1.2 Chofer Despachador
 Cumplir sus obligaciones laborales de servicios de conducción en correcto
estado físico y reglamentario con documentación idónea para ejercer su
profesión.
 Asistir a necesidades urgentes en servicios de conducción para el traslado
de ejemplares en las distintas localidades.
 Servir de apoyo en el traslado de paquetes y/o personal del Área a
diferentes destinos.

3.2 Supervisor Ventas Calle
 Realizar programaciones en ventas de ejemplares a nivel nacional.
 Controlar la operatividad de Distribuidores.
 Supervisar la gestión con logística y cierre de ventas por edición.

3.2.1 Coordinador Ventas Calle
 Implementar acciones estratégicas para mejorar la productividad del área.
 Mantener un contante control en cierre de ventas diario.
 Asistir a requerimientos generales y específicos de la supervisión y
gerencia del Área.

3.2.1.1 Asistente administrativo Ventas Calle
 Planificar los pedidos de ejemplares diarios para venta calle y
suscripciones, y solicitar a la Gerencia de Producción.
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 Controlar el nivel de devolución de ejemplares por distribuidores.
 Revisión de novedades al despacho de ejemplares.
 Asistir a la gerencia y coordinación en trabajos específicos.

3.2.1.2 Auxiliar Administrativo Ventas Calle
 Brindar soporte en el registro de transacciones en el sistema de la
Compañía.
 Llevar un registro y control adecuado de pedidos de ejemplares a
Producción
 Cumplir labores administrativas y de soporte a la asistencia administrativa.

4. Asistente Gerencial
 Brindar soporte administrativo en la gestión gerencial, coordinaciones y
supervisiones.
 Gestionar requerimientos del o al área realizados.
 Mantener un registro adecuado de documentación del área.
 Asistir a requerimientos de la gerencia.
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1.3.7.3

Organigrama de Personal

Definición
El organigrama de personal es la representación gráfica de las plazas de
trabajo con el nombre de los funcionarios que los ocupan. Indican para cada
unidad consignada, el o los nombres de las personas que ocupan las plazas.
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Gráfico 11. Organigrama de personal Grupo el Comercio C.A
Fuente: www.somos// (portal interno GEC).
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Gráfico12. Organigrama de personal Área de Distribución Grupo el Comercio C.A
Fuente: Gestión de Talento Humano GEC
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ESTRUCTURA DE PERSONAL COMPAÑÍA
NIVEL DIRECTIVO
1. DIRECCIÓN
DIRECTORA GENERAL
PRESIDENTE DIRECTORIO
PRESIDENTE EJECUTIVO / DIRECTOR ADJUNTO
SUBDIRECTOR GENERAL
NIVEL RIM
2. RIM
EDITOR GENERAL
EDITOR DIGITAL
SUBDIRECTOR DE OPINIÓN
DIRECTOR GRÁFICO MULTIMEDIA
MACROEDITOR
MACROEDITORA
EDITOR DE CONTINUIDAD Y PRODUCTO EL COMERCIO
DIRECTOR NOTICIAS ECUADORADIO
EDITOR REVISTA LÍDERES
EDITORA REVISTA FAMILIA
EDITOR ÚLTIMAS NOTICIAS
NIVEL RECURSOS
3. FINANZAS Y PROYECTOS
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GERENTE FINANCIERO

4. OPERACIONES
GERENTE DE OPERACIONES
4.1 ADMINISTRACIÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
4.2 PRODUCCIÓN
GERENTE DE PRODUCCIÓN
4.3 TALENTO HUMANO
GERENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO
4.4 SEGURIDAD Y SALUD
JEFE DE BIENESTAR SOCIAL

5. TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
GERENTA DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA

6. CONTROL
6.1 AUDITORÍA INTERNA
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA
6.2 GESTIÓN DE PROCESOS
JEFE DE GESTIÓN DE PROCESOS
6.3 LEGAL
GERENTE LEGAL
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NIVEL NEGOCIOS
7. MERCADEO
GERENTE DE MERCADEO

8. NUEVOS NEGOCIOS
GERENTE DE NUEVOS NEGOCIOS
8.1 VENTAS
GERENTE DE VENTA CALLE
8.2 AGENCIAS REPECTORAS
COORDINADOR ARAS
8.3 CALL CENTER
SUPERVIORA CALL CENTER

9. NEGOCIO IMPRESIÓN COMERCIAL
GERENTE DE IMPRESIÓN COMERCIAL

10. NEGOCIO DIGITAL
GERENTE NEGOCIO DIGITAL

11. NEGOCIO DE DIARIOS
GERENTE NEGOCIO DE DIARIOS
11.1 VENTAS
GERENTE COMERCIAL
11.2 DITRIBUCIÓN
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GERENTE DISTRIBUCIÓN Y OPTATIVOS
11.3 OPTATIVOS
GERENTE DISTRIBUCIÓN Y OPTATIVOS
11.4 CLUB DE SUSCRIPTORES
COORDINADORA DE SUSCRIPCIONES

ESTRUCTURA DE PERSONAL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
1. GERENTE DE DISTRIBUCIÓN

2. GERENTE DE OPTATIVOS Y SUSCRIPCIONES
2.1 JEFE DE OPTATIVOS
2.2.1 ASISTENTE OPTATIVOS
2.2 COORDINADOR NACIONAL OPTATIVOS
2.3 COORDINADOR VENTAS SUSCRIPCIONES
2.3.1 ASISTENTE VENTAS SUSCRIPCIONES
2.3.2 EJECUTIVOS VENTAS SUSCRIPCIONES
2.4 SUPERVISOR VENTAS SUSCRIPCIONES
2.4.1 ASISTENTE VENTAS SUSCRIPCIONES
2.5 COORDINADOR LOGÍSTICA SUSCRIPCIONES
2.5.1 SUPERVISORES LOGÍSTICA SUSCRIPCIONES

3. JEFE DE VENTAS CALLE
3.1 JEFE DE DESPACHO
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3.1.1 SUPERVISOR DE DESPACHO
3.1.1.1 AUXILIARES DE DESPACHO
3.1.1.2 CHOFER DESPACHADOR

3.2 SUPERVISOR VENTAS CALLE
3.2.1 COORDINADOR VENTAS CALLE
3.2.1.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO VENTAS CALLE
3.2.1.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VENTAS CALLE

4. ASISTENTE GERENCIAL
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1.4 Metodología

“La metodología de la auditoría administrativa tiene el propósito de servir
como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de
ejecución se conduzcan de forma programada y sistemática, se unifiquen
criterios y se delimite la profundidad con que se revisarán y aplicarán los
enfoques de análisis administrativo para garantizar el maneje oportuno y
objetivo de los resultados” (Franklin F., 2007, pág. 75)

La metodología de auditoría es una herramienta que permite llevar un
cronograma de actividades a desarrollarse durante todo el proceso de
examen, ayuda al auditor a en la identificación y ordenamiento de
información para su posterior examen de análisis, comunicación de
resultados y seguimiento de recomendaciones.

Las etapas principales que integra una metodología de revisión de este
tipo de examen, son las que se detallan a continuación:

1.4.1 Planificación

Según la NIA 300 “Planear una auditoría implica establecer la estrategia
general de auditoría para el trabajo y desarrollar un plan de auditoría, para
reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. La planeación involucra al
socio del trabajo y a otros miembros clave del equipo para ganar de su
experiencia y clara percepción y para enriquecer la efectividad y eficiencia
del proceso de planeación”.
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La planeación hace referencia a los lineamientos de la revisión, detalla de
las principales actividades a desarrollarse durante el examen de auditoría.
Es conveniente que esta primera fase sea realizada con suficiente criterio y
conocimiento del objeto del examen, para plasmar una planificación lo más
cercana a la realidad.

1.4.2 Ejecución

La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los
programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los
estándares definidos en el plan de la auditoría.

Esta fase de la auditoría prevé la utilización de profesionales
especializados en las materias objeto de la auditoría, casos en los cuales el
trabajo incluirá la preparación de los programas que serán sometidos a la
revisión del jefe de equipo y supervisor.

1.4.3 Comunicación de Resultados

Esta fase comprende la redacción y revisión final del informe borrador, el
que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último
día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los
resultados mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y
funcionarios responsables de las operaciones examinadas, de conformidad
con la ley pertinente.
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1.4.4 Seguimiento y Monitoreo

Consiste en definir y utilizar mecanismos para monitorear y revisar el
desempeño de la entidad respecto a las recordaciones sugeridas en el
examen de auditoria y en base a las buenas prácticas de la Administración.

La etapa de seguimiento a las observaciones y recomendaciones
descritas en el informe de auditoría, genera seguridad en la corrección de
observaciones y ejecución de recomendaciones.
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CAPÍTULO II

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular,
implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan una
empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se
centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la
contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación, el desarrollo y los
sistemas de información.” (David, 2003, pág. 21)

2.1 MISIÓN
Definición
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una
empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su
entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el
para quién lo va a hacer.
Complementando ésta definición, citamos un concepto de los autores
Thompson y Strickland que dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la
actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la
compañía. Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el
negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades de los
clientes a quienes trata de servir".
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A continuación se expone la misión de Diario el Comercio C.A.

Misión.- Contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre,
democrático y solidario, mediante contenidos de valor para las
distintas audiencias y soluciones de comunicación para los
anunciantes.

2.2 VISIÓN
Definición
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente
para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de
competitividad.

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer
con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la
compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección
a largo plazo.

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se
dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en
cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y
expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas
condiciones del mercado, etc.
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A continuación se expone la visión de Diario el Comercio C.A.
Visión.- Contribuir diariamente al desarrollo de un Ecuador libre,
democrático y solidario, mediante contenidos de valor para las
distintas audiencias y soluciones de comunicación para los
anunciantes.
Ser la mejor empresa de medios de comunicación del país.
Focalizada siempre en:
• El desarrollo de proyectos periodísticos de calidad.
• Propuestas innovadoras para los anunciantes.
• Pro actividad frente a los cambios de la industria.
• Ser una empresa rentable y en continuo crecimiento.
• Brindar oportunidades de desarrollo a su gente.

2.3 OBJETIVOS

Definición

Es un logro que nos proponemos en un plazo determinado.
El objetivo es (a diferencia de la Visión y Misión) cuantificable, necesita
ser medido. Tiene que ser enunciado específicamente y de forma positiva.
Además tiene un plazo de tiempo para su concreción.
El Objetivo tiene que estar alineado en el tiempo con la Visión y en
el marco con la Misión.
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2.3.1 Objetivo principal

El objeto social de la compañía es la edición, impresión y distribución de
diarios, semanarios, revistas, folletos, guías y en general todo tipo de
material impreso, ya sea por medios convencionales, digitales o cualquier
otro y la administración de diarios, revistas, libros u otras publicaciones.
Igualmente podrá mantener y operar cualquier medio de difusión colectiva y
sus actividades conexas.

2.3.2 Objetivos específicos (Área de Distribución)


Planificar, analizar y determinar el pedido diario a Producción.



Determinar la estrategia de cobertura geográfica y por canales.



Planificar y controlar los pedidos con distribuidores, asegurando el
correcto manejo del punto de venta con altos estándares.



Supervisa la venta y la cobranza, garantizando una fuente de ingreso
importante para la compañía.

2.4 POLÍTICAS Y CÓDIGOS

2.4.1 POLITICAS

Definición
“Las políticas son las reglas o guías que expresan los límites dentro de
los cuales determinadas acciones deben ocurrir. Pueden ser de gran
importancia en empresas del Estados y empresas familiares, sujetas a las
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directrices o preferencias de factores actores externos. Las políticas definen
cuales cuáles son las acciones preferibles o aceptables, entre las opciones
posibles, para el logro de los objetivos.” (David, 2003, pág. 51)
Las políticas pueden derivarse de los valores, de los fines o de los
objetivos corporativos.

A continuación se detallan algunas políticas internas del Diario el
Comercio C.A.

2.4.1.1 Políticas publicidad El Comercio

Estas políticas definen lineamientos de buena acción sobre la
confidencialidad de información publicitaria a que todo el personal
colaborador del diario está expuesto a tener conocimiento y tiene la
obligación de mantener absoluta reserva, con el objeto de no filtrar
información a la competencia de la industria.

2.4.1.2 Políticas para uso del Internet

Establece lineamientos y buenas prácticas en el buen uso de Internet y
de redes internas de acceso para cada Área, así también incluye
procedimientos y guías de red interna en beneficio de los colaboradores, con
la finalidad de velar por la seguridad informática de la compañía.

2.4.1.3 Política interna de Trabajo
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La presente política rige las relaciones laborales entre la compañía Grupo el
Comercio

C.A. y sus trabajadores en cuanto al modo, tiempo, forma y

calidad en que dichos trabajadores deben cumplir sus obligaciones
derivadas de la relación de trabajo y sus efectos.

2.4.1.4 Políticas Corporativas

2.4.1.4.1 Políticas frente al conflicto de interés.

Establece lineamientos respecto buenas conductas de reserva de
información confidencial que cada colaborador está expuesto a conocer
dependiendo el área de trabajo, con la finalidad de que esta información sea
mal utilizada por los colaboradores en beneficio de sus propios intereses.

2.4.1.4.2 Política de Nepotismo Grupo el Comercio C.A

La política de nepotismo define consideraciones básicas que rigen las
relaciones interpersonales entre todos los colaboradores del Diario, respecto
a su parentesco según grados de consanguinidad y afinidad.

2.4.2 CODIGOS

Definición
Las empresas pueden definir un código de conducta adoptando un
conjunto de valores y aplicándolo a las áreas de conducta pertinentes. Estas
se determinan en función de las relaciones de la empresa con sus dolientes.
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Los verdaderos valores son aquellos que no son instrumentales, tienen
validez por sí mismos.

A continuación se detallan códigos internas del Diario el Comercio C.A.

2.5.1.1

Código de vestimenta

Establecer lineamientos del uso de vestimenta para los colaboradores de
Grupo el Comercio C.A, considerando las distintas actividades dentro y fuera
de las instalaciones de la organización, a fin de proyectar una buena imagen
corporativa sin perder el estilo personal e individual.

2.5.1.2

Código de ética

El código de ética Grupo el Comercio C.A incluye aspectos sobre:


Espíritu y principios básicos del Grupo



Manejo de la información, la información confidencial y uso de
información en beneficio propio



Relaciones y las actividades de negocios



Protección a los derechos constitucionales de las personas



Actividades políticas, cívicas y las actuaciones públicas



Empleo y la política laboral



Seguridad ocupacional y cuidado ambiental



Adherencia al Código de Ética

2.5 ESTRATEGIAS
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Definición
La estrategia se refiere a un plan de acción que me va a asistir en el logro
del objetivo y por ende de la visión. La estrategia es el “Como logro esto”.
La estrategia debe ser flexible y está sujeta a modificaciones a medida
que cambia la situación y se dispone de nueva información. La formulación
adecuada de una estrategia permite canalizar los esfuerzos.
A continuación se enuncia los objetivos estratégicos de Grupo el
Comercio C.A rumbo al 2015.

2.5.1 Diversificación
Lograr que una cuarta parte de los ingresos de la empresa provengan de
los negocios digitales, de impresión comercial, optativos y nuevos proyectos.

2.5.2 Portafolio
Reinventar los productos actuales y crear nuevos para aumentar de
forma sostenible la audiencia de periódicos y revistas, atendiendo
competentemente la nueva dinámica de los anunciantes. Emprender un
importante desarrollo en el mercado digital de forma rentable.
2.5.3 Productividad
Elevar continuamente la productividad en todas las áreas y aplicar
procesos periodísticos de vanguardia para modernizar las redacciones.
2.5.4 Valor Patrimonial
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Cuidar las marcas, asegurar los resultados financieros y cumplir las
normas de Buen Gobierno Corporativo.

2.5.5 La huella que dejamos
2.5.5.1 Credibilidad
Es un activo intangible logrado en más de una centuria de actividad
periodística y empresarial responsable. Es el inicio y fin de la cadena de
valor de la organización. Es tarea permanente y responsabilidad de todos
precautelarla siempre.
2.5.5.2 Responsabilidad Social Corporativa
Actuar como un ciudadano corporativo de excelencia mundial.

2.6 VALORES

Definición
“Los valores emplean el marco ético-social dentro del cual la empresa
lleva a cabo sus acciones. Los valores forman parte de la cultura
organizacional y establecen los límites en los cuales debe enmarcarse la
conducta de los individuos pertenecientes a ella tanto el plano organizacional
como en el plano personal. Los valores con atributos de las personas, y de
grupos de personas como son las empresas, que guían su conducta y se
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consideran deseables en sí mismos, más allá de ser utilidad para alcanzar
determinado fines u objetivos. ” (Francés, 2006, pág. 9)

Los valores corporativos son elementos de la culturan empresarial,
propios de cada compañía, dadas sus características competitivas, las
condiciones de su entorno, su competencia y las expectativas de los clientes
y propietarios.

A continuación se describen los valores corporativos de Diario el
Comercio C.A.

2.6.1 Innovación
Indispensable para atender las cambiantes necesidades de audiencias y
anunciantes.

2.6.2 Independencia
Un grupo editorial se debe, sin atenuantes, a sus lectores.

2.6.2 Integridad
Ética y responsabilidad en todos nuestros negocios y acciones.

2.6.3 Calidad
En productos y servicios al cliente y en la relación con nuestra gente.

69

70

CAPÍTULO III
3. AUDITORÍA DE GESTIÓN

3.1 GENERALIDADES

3.2.1 Concepto

La Auditoría Operativa, Administrativa o de Gestión “es un examen
completo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa,
institución o departamento gubernamental; o de cualquiera otra entidad y de
sus métodos de control, medios de operación y empleo de a sus recursos
humanos y materiales”. (Gonzalez, 1989, pág. 45).

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias,
realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el
desempeño

(rendimiento)

de

una

entidad,

programa

o

actividad

gubernamental, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en
el uso de los recursos públicos, para facilitar la toma de decisiones por
quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su
responsabilidad ante el público.” (Cubero Abril, 2009, pág. 24)

Como es posible analizar la Auditoría de Gestión responde a los objetivos
económicos, utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, ganancias;
los sociales, crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, pleno
empleo, etc.
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En conclusión la Auditoría de Gestión es la valoración independiente de
todas las operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y
sistemática, para determinar si se llevan a cabo el cumplimiento de políticas
y procedimientos; definir si se siguen las normas establecidas, conocer si se
utilizan los recursos de forma eficiente, eficaz y económica. Y determinar si
los objetivos de la organización se han alcanzado,

para maximizar

resultados y fortalecer el desarrollo de la Compañía.

3.1.2 Importancia
La Auditoría de Gestión es una herramienta de aseguramiento y asesoría
a la alta gerencia y, este examen refleja el nivel real de la administración y la
situación de la empresa así como su conducción oportuna hacia sus metas
propuestas.

Este tipo de examen especial evalúa el desempeño de la organización a
través de tres enfoques principales que son economía, eficiencia y eficacia.
Razón importante para conocer la definición de estos términos.


Eficiencia: La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de
trabajo sean correctas y que la producción y los servicios se ajusten a
las mismas.
Se refiere a una relación entre los bienes o servicios producidos y
los recursos utilizados para producirlos.

72



Eficacia: Es la relación entre los servicios o productos generados y
los objetivos y metas programadas. La eficacia se determina
comparando lo realizado con los objetivos previamente establecidos.



Economía: Es la adquisición o producción al menor costo posible,
con relación a los programas de la organización y a las condiciones y
opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada
calidad y procurando evitar desperdicios.

3.2 NAGAS y NIAS

3.2.1 NAGAS

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas son las más difundidas
dentro de la profesión de contaduría pública. Desde su origen, estas normas
comprenden aquellas emitidas por la Junta de Normas de Auditoría del
Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos (en
inglés, American Institute of Certified Public Accountants- AICPA), y son
conocidas como declaraciones sobre normas de auditoría (en inglés,
Statements on Auditing Standars).” (Moderna, 2007, pág. 126).

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas están constituidas
por un grupo de 10 normas adoptadas por el American Institute Of Certified
Public Accountants y que obliga a sus miembros, su finalidad es garantizar
la calidad de los auditores, constituyen los principios y requisitos que debe
seguir el auditor en el desempeño de su función. Las Normas de Auditoría
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de General Aceptación (NAGA) se consideran como el conjunto de
cualidades personales y requisitos profesionales que debe poseer el
contador público y todos aquellos procedimientos técnicos que debe
observar al realizar su trabajo de auditoría y al emitir su dictamen o informe,
para brindarles y garantizarle a los usuarios del mismo un trabajo de calidad.

Las normas generales de auditoría emitidos por el AICPA incluyen
criterios mínimos para garantizar las capacidades del auditor tales como:
capacitación técnica adecuada, independencia y debido cuidado profesional.
Para que el auditor pueda adoptar las mejores decisiones en el desarrollo de
sus responsabilidades, debe ejercitar su criterio y buen juicio profesional en
las etapas por las que escurre la auditoría: planeamiento o planeación,
ejecución o trabajo de campo; y, elaboración del informe.

El SAS-1 trata de forma amplia el tema de responsabilidades
profesionales del auditor independiente. Estas responsabilidades son
descritas en el contexto de las tres normas generales, las tres normas de
ejecución del trabajo y las cuatro normas sobre la información.

Si el auditor sigue estas normas, se estará garantizando los requisitos
mínimos de calidad que deben exigirse al auditor en cuanto a:

a) NORMAS GENERALES O PERSONALES

Hacen referencia a las cualidades que el auditor debe tener para realizar
este tipo de trabajo, comprenden las siguientes:
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Entrenamiento y capacidad profesional
La Auditoría debe ser efectuada por personal con entrenamiento
técnico y pericia como Auditor.

Se interpreta esta norma respecto a que las personas que realicen
auditorías deben cumplir con los requisitos de educación universitaria en
contabilidad y auditoría, participar en programas de capacitación continua, y
obtener evidencia en contaduría pública.

Independencia

En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe
mantener independencia de criterio.
La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le
asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas,
religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e
intereses de grupo). Se requiere entonces objetividad imparcial en su
actuación profesional.

Independencia de pensamiento
Es el estado de pensamiento que permite brindar una opinión no afectada
por influencias que comprometan el juicio profesional.

Independencia de apariencia
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Consiste en evitar los hechos y circunstancias que siendo importantes
que siendo de importancia para un tercero informado pudiere permitirle de
manera razonable que la integridad, objetividad de un profesional han sido
comprometidos.

Cuidado y diligencia profesional
Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría
y en la preparación del dictamen.

Es necesario que el auditor deba poseer un nivel de habilidad semejante
a la que tienen otros auditores, que le permita actuar con cuidado y
diligencia en su trabajo.
El cuidado profesional debe ser una responsabilidad de cada profesional
que presta servicios en los órganos conformantes del Sistema Nacional de
Control y en las Firmas de Auditoría, cuando son designadas.

b) NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Estas normas hacen relación al desarrollo del trabajo con criterios de
planeación,

análisis

de

estados

financieros,

metas

y

programas,

beneficiarios de su acción y análisis de los costos mínimos. Las normas
relativas al trabajo de campo son:

Planeación y supervisión
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La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los
asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado.

Esta norma requiere que la labor de la auditoría debe ser debidamente
planeada y que los asistentes de auditoría deben ser supervisados en forma
permanente.

Según la sección 300 de la NIA el plan global debe incluir:
•

Conocimiento del negocio.

•

Entendimiento de los sistemas de contabilidad y control interno.

•

Riesgo y materialidad.

•

Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos; y,

•

Coordinación, dirección, supervisión y revisión.

Estudio y evaluación de Control Interno
Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de
Control Interno existente, de manera que se pueda confiar en él como
base para la determinación de la extensión y oportunidad de los
procedimientos de auditoría.
Es importante el estudio y evaluación apropiada

de la estructura del

control interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos
a auditoría como base para establecer el grado de confianza que merece, y
consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la
oportunidad de los procedimientos de auditoría. La comprensión del sistema
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de control interno tiene una influencia importante en la extensión de las
pruebas de auditoría.

Evidencia suficiente y competente
Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis,
inspección,

observación,

interrogación,

confirmación

y

otros

procedimientos de auditoría, con el propósito de llegar a bases
razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados
financieros sujetos a revisión.

La suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia adquirida por el auditor
a través de la aplicación de los distintos procedimientos tales como:
confirmación, observación, inspección, indagación, verificación. Mientras que
la competencia tiene vinculación con la calidad de la evidencia obtenida, es
decir, validez, confiabilidad y consistencia con los hechos económicos
examinados.

c) NORMAS DE INFORMACIÓN O PREPARACIÓN DEL INFORME

Este grupo de normas exige que el informe exponga de qué forma se
presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume
el auditor. Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es
decir la elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en
grado suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de
trabajo.
Aplicación a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
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El dictamen debe expresar si los estados financieros están
presentados de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son reglas
generales, adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la
contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también
podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas
por la profesión contable. Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la
información expresada a través de los estados financieros y su observancia
es de responsabilidad de la empresa examinada. En todo caso, corresponde
al auditor revelar en su informe si la empresa se ha enmarcado dentro de los
principios contables.

Consistencia

El informe especificará las circunstancias en que los principios no
se observaron consistentemente en el periodo actual respecto al
periodo anterior.

Esta norma es también denominada uniformidad, se refiere a la
aplicación uniforme de los principios de contabilidad generalmente
aceptados en la preparación de los estados financieros, lo que facilita su
comparabilidad de un periodo a otro.
Revelación suficiente
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Las revelaciones informativas de los estados financieros se
considerarán razonablemente adecuadas, salvo que se especifique lo
contrario en el informe.

Opinión del auditor

El contendrá una expresión de opinión referente a los estados
financieros tomados en conjunto o una aclaración de que no puede
expresarse una opinión.

En este último caso, se indicarán los motivos. En los casos en que el
nombre de auditor se relacione con los estados financieros, el informe
incluirá una indicación clara del tipo de su trabajo y del grado de
responsabilidad que va a asumir.

Cuando el contador público considere necesario expresar salvedades
sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen,
deberá expresarlas de manera clara e inequívoca

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión
para su dictamen:

a- Opinión favorable
La opinión favorable, limpia o sin salvedades significa que el auditor está
de acuerdo, sin reservas, sobre la presentación y contenido de los estados
financieros.
b- Opinión con salvedades
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Llamada también en la jerga de la auditoría como opinión calificada,
significa que el auditor está de acuerdo con los estados financieros, pero con
ciertas reservas.
c- Opinión desfavorable
Conocida también como opinión adversa o negativa significa que el
auditor está en desacuerdo con los estados financieros y afirma que estos
no presentan adecuadamente la realidad económica-financiera de la
sociedad auditada.
d- Opinión denegada

Se la identifica también como abstención de opinión y significa que el
auditor no expresa ningún dictamen sobre los estados financieros. Esto no
significa que esté en desacuerdo con ellos, significa simplemente que no
tiene suficientes elementos de juicio para formarse ninguno de los tres
anteriores tipos de opinión.
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Normas Generales o Personales
CONCEPTO
Son
los
principios
fundamentales de auditoría
a los que deben enmarcarse
su desempeño los auditores
durante el proceso de la
auditoría.

Hacen referencia a las cualidades
que el auditor debe tener para
realizar este tipo de trabajo, dentro
de las cualidades que el carácter
profesional del control de gestión lo
exige están las siguientes.

N
Normas de Ejecución de Trabajo

A
G
A

CLASIFICACIÓN
Las Normas de Auditoría
Generalmente
Aceptadas
están constituidas por un
grupo
de 10 normas
adoptadas por el American
Institute Of Certified Public
Accountants

Estas normas hacen relación al
desarrollo del trabajo con criterios
de planeación, análisis de estados
financieros, metas y programas,
beneficiarios de su acción y análisis
de los costos mínimos.

S
Normas
de
Información
preparación del Informe
ORIGEN
Las NAGAS tienen su origen
en los boletines emitidos por
el comité de Auditoría del
Instituto
Americano
de
Contadores públicos de los
EEUU en el año 1984.

o

Estas normas regulan la última fase
del proceso de auditoría, es decir la
elaboración del informe, para lo
cual, el auditor habrá acumulado en
grado suficiente las evidencias,
debidamente respaldada en sus
papeles de trabajo.

Gráfico 13. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – NAGAS
Fuente: Dr. Eduardo Ron Silva

Entrenamiento y capacidad profesional
La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el
entrenamiento técnico y pericia como Auditor.
Independencia
En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe
mantener independencia de criterio.
Cuidado y diligencia profesional
Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la
auditoría y en la preparación del dictamen.

Planeación y supervisión
La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los
asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado.
Estudio y evaluación de Control Interno
Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de
Control Interno existente, de manera que se pueda confiar en él como
base para la determinación de la extensión y oportunidad de los
procedimientos de auditoría.
Evidencia suficiente y competente
Debe obtenerse evidencia valida y suficiente por medio de análisis,
inspección, observación, interrogación, confirmación y otros
procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar bases
razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los Estados
Financieros sujetos a revisión.

Aplicación a los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados
El dictamen debe expresar si los estados financieros están
presentados de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.
Consistencia
El informe especificará las circunstancias en que los principios no se
observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo
anterior.
Revelación suficiente
Las revelaciones informativas de los estados financieros se
considerarán razonablemente adecuadas, salvo que se especifique lo
contrario en el informe.
Opinión del auditor
El contendrá una expresión de opinión referente a los estados
financieros tomados en conjunto o una aclaración de que no puede
expresarse una opinión.
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3.2.2 NIAS
El Consejo de IFAC ha establecido el Comité de Prácticas de Auditoría
(AIPC) para desarrollar y emitir a nombre del Consejo, Normas y
declaraciones de auditoría y servicios relacionados, con el propósito de
ayudar a mejorar el grado de uniformidad de las prácticas de auditoría y
servicios relacionados de todo el mundo.

Las Normas Internacionales de Auditoría deben ser aplicadas, en forma
obligatoria, en la auditoría de estados financieros y deben aplicarse también,
con la adaptación necesaria, a la auditoría de otra información y de servicios
relacionados. En circunstancias excepcionales, un auditor puede juzgar
necesario apartarse de una NIA para lograr en forma más efectiva el objetivo
de una auditoría. Cuando tal situación surge, el auditor deberá estar
preparado para justificar la desviación.
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Tabla 03. Normas Internacionales de Auditoría NIAS
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA NIA
(INTERNATIONAL STANDARS AUDITING - ISA)
Actualización a Diciembre 15 de 2009
NIA - ISA

DESCRIPCIÓN

PROPÓSITO

OBSERVACIONES

AUDITORÍA Y REVICIÓN DE INFORMAIÓN FINANCIERA HISTÓRICA
100-999

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

100-199

ASUSNTOS INTRODUCTORIOS

120

Marco conceptual Normas Internacionales de Auditoría
Marco referencial internacional para trabajos para atestiguar

Derogado en 2004
Vigentes para trabajos después de enero
2005

200-299

PRINCIPOS GENERALES
Y RESPONSABILIDADES

200

Establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que
Objetivo
y
Principios gobiernan una auditoría de estados financieros. También describe la responsabilidad de
Efectiva para auditoría de Estados
Generales que gobiernan la administración por la preparación y presentación de los estados, financieros y por la
Financieros emitidos en o después de Dicuna Auditoría de Estados identificación del marco de referencia de información financiera.
15/09
Financieros
Establecer normas y dar lineamientos sobre:

210

220

Términos de los trabajos de
(a) El acuerdo dé los términos del trabajo con el cliente; y
auditoría
(b) La respuesta del auditor a una petición de un cliente para cambiar los
términos de un trabajo por otro que brinda un nivel más bajo de certidumbre.
Establecer normas y dar lineamientos sobre las responsabilidades específicas del
personal de la firma, respecto de procedimientos de control de calidad para auditorías de
Control de Calidad para información financiera histórica. Incluyendo auditorías de los estados financieros. Esta
auditoría de información NIA se debe leer junto con las partes A y B del Código de Ética para Contadores.
financiera histórica
Profesionales de IFAC (el Código de IFAC)

Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

Continua
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Establecer, normas y proporcionar lineamientos sobre la documentación de la auditoría.
Efectiva para auditoría de Estados
de El apéndice da una lista, de otras NIA que contienen requisitos y lineamientos para
Financieros emitidos en o después de Dicdocumentación específica por materia. Las leyes o regulaciones pueden establecer
15/09
requisitos de documentación adicional.

230

Documentación
auditoría

240

Responsabilidad
del
Auditor
de
considerar
fraude en una auditoría de
estados financieros

250

260

265

300-499

Establecer normas y proporcionar lineamiento sobre la responsabilidad del auditor de
considerar el fraude en una auditoría de estados financieros y abundar en cómo
deben aplicarse las normas los lineamientos de la NIA 315, Entendimiento de la entidad y Efectiva para auditoría de Estados
su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa Financieros emitidos en o después de Dic15/09
y de la NIA 330.

Consideraciones deleyes y Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor
reglamentos
en
una considerar las leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros.
auditoría
de
estados
financieros
Establecer normas y proporcionar lineamientos, sobre la comunicación de asuntos de
Comunicaciones
de auditoría que surgen de la auditoría de los estados financieros entre el auditor y los
asuntos de Auditoría con encargados del gobierno corporativo de una entidad. Estas comunicaciones se refieren a
los
encargados
del asuntos de auditoría de interés del gobierno corporativo según se define en esta NIA.
Esta
NIA
no
proporciona
lineamientos
sobre
comunicaciones.
gobierno corporativo
de parte del auditor a partes fuera de la entidad.
Definiciones
de
comunicación en el control
interno a los encargados de
gobierno y de la gerencia

Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

EVALUACIÓN
DEL
RIESGO Y RESPUESTA A
LOS
RIESGOS
EVALUADOS

300

Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las consideraciones y actividades
Planeación
de
una
Efectiva para auditoría de Estados
aplicables para planear una auditoría de estados financieros. Esta NIA se
auditoría de los estados
Financieros emitidos en o después de Dicenmarca en el contexto de auditorías recurrentes. Además, los asuntos que el auditor
financieros
15/09
considera en los trabajos iníciales de auditoría se incluyen en los párrafos 28 y 29.

310

Conocimiento del negocio

Derogado en 2004

Continua
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315

320

330

400
401

402

450

500-599

500

Entendimiento de la entidad Establecer normas y proporcionar guías para tener un entendimiento de la entidad y su
y su entorno y evaluación entorno incluyendo su control interno, y para evaluar los riesgos de presentación errónea
de
los
riesgos
de de importancia relativa en una auditoría de estados financieros.
presentación errónea de
importancia relativa
Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el concepto de importancia relativa
Importancia relativa dela
y su relación con el riesgo de auditoría.
auditoría

Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09
Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

Establecer normas y proporcionar guías para determinar respuestas globales y diseñar y
Procedimientos del auditor desempeñar procedimientos adicionales de auditoría para responder a los riesgos Efectiva para auditoría de Estados
en respuesta a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a los niveles de estado Financieros emitidos en o después de Dic15/09
evaluados
financiero y de aseveración de una auditoría de estados financieros.
Evaluación del riesgo y
control interno
Auditoría en un ambiente
de sistemas de información
por computadora.
Consideraciones
de Establecer normas y proporcionar lineamientos a un auditor cuyo cliente usa una
auditoria
relativas
a organización de servicio. Esta NIA también describe los informes del auditor de la
entidades
que
utilizan organización de servicio que pueden ser obtenidos por los auditores del cliente.
organizaciones de servicio
Evaluación
de
errores
detectados
durante
la
auditoría
EVIDENCIA
DE
AUDITORÍA
El auditor debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes (provenientes de los
registros contables y de la documentación) para sustentar en forma razonable sus
conclusiones en las que basa su opinión.
Evidencia de auditoría

Derogado en 2004
Derogado en 2004
Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09
Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

Efectiva para auditoría de Estados
En la norma, se tratan asimismo cuáles son los procedimientos de auditoría para obtener Financieros emitidos en o después de Diclos citados elementos de juicio. Entre ellos se desarrollan: a) la inspección de registros y 15/09
documentos; b) la inspección de activos físicos; c) la observación; d) la indagación oral;
e) las confirmaciones de terceros; f) los recálcalos aritméticos; g) el reproceso de la
información y h) las revisiones analíticas sustantivas.
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501

La norma proporciona las guías para el trabajo del auditor durante el conteo del
Evidencia de auditoríainventario físico, los elementos de juicio que debe reunir, la oportunidad de efectuar ese Efectiva para auditoría de Estados
consideraciones
trabajo y, en su caso, si puede ser pospuesto. A su vez ofrece elementos para evaluar si Financieros emitidos en o después de Dicadicionales para partidas
resulta apropiado, en caso de que su participación en el inventario sea impracticable, la 15/09
específicas
aplicación de procedimientos alternativos y sus efectos en el alcance del trabajo.

505

Confirmaciones externas

La norma señala que el auditor debe determinar si el uso de confirmaciones externas es
necesario para obtener elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar las
afirmaciones contenidas en los estados contables. Para ello debe considerar la Efectiva para auditoría de Estados
significación de las partidas por confirmar, su evaluación de los riegos inherente y de Financieros emitidos en o después de Diccontrol y el modo en que otros procedimientos de auditoría planeados pueden reducir el 15/09
riesgo de error en las afirmaciones de los estados contables a un nivel bajo que sea
aceptable.

510

Para las primeras auditorías el auditor debe obtener elementos de juicio válidos y
suficientes respecto de que: 1) los saldos iníciales no contengan errores significativos
que pudieran afectar los saldos del período corriente; 2) los saldos del ejercicio anterior
Efectiva para auditoría de Estados
Trabajos
iníciales- han sido correctamente trasladados al presente ejercicio o, en su caso, han sido
Financieros emitidos en o después de DicBalances de apertura
ajustados; 3) las políticas contables del ente son apropiadas y han sido uniformemente
15/09
aplicadas o sus cambios debidamente contabilizados y adecuadamente expuestos. La
norma detalla, además, los procedimientos para cumplir estos propósitos y los efectos en
las conclusiones y en el informe de auditoría.
La norma provee guías para la aplicación de procedimientos de revisión analítica en las
etapas de planeamiento, de recopilación de elementos de juicio es decir como pruebas
sustantivas y a la finalización de la auditoría como una revisión global.

520

Procedimientos analíticos

Efectiva para auditoría de Estados
A su vez, proporciona detalles sobre las diferentes pruebas analíticas por ejecutar y el Financieros emitidos en o después de Dicalcance de la confianza que ellas proveen de acuerdo con un conjunto de factores 15/09
indicados en la norma. Incluye una guía sobre la investigación de partidas inusuales y la
obtención de evidencias corroborativas de las desviaciones determinadas.

Continua
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La norma expresa que cuando el auditor diseña sus procedimientos de auditoría debe
determinar medios apropiados para seleccionar los ítems que va a probar como así
también los elementos de juicio que debe recopilar para cumplir con los objetivos de las
pruebas de auditoría.
Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de DicLa norma contiene definiciones sobre muestreo y sobre los elementos que conforman 15/09
tanto los muestreos con base estadística como los denominados “a criterio”. Define los
elementos de juicio que provienen tanto de las pruebas de controles como de las pruebas
sustantivas y cómo el auditor debe usar su juicio profesional para reducir a un nivel
aceptable el riesgo de error.

530

Muestreo de auditoría

540

Dado que los estados contables contienen variadas estimaciones de la dirección del ente
tales como previsiones para incobrables, vidas útiles de bienes de uso e intangibles,
previsiones para juicios, para desvalorizaciones de inventarios, etc., la norma establece
Auditoría de estimaciones
que el auditor debe obtener elementos de juicio válido y suficiente para sustentar las
contables (Se adiciona:
estimaciones de la administración del ente.
Efectiva para auditoría de Estados
Incluye PAIR VALUE y
Financieros emitidos en o después de DicREVELACIONES
de
En tal sentido proporciona los procedimientos de revisión que debe seguir el auditor y 15/09
conformidad
con
las
que incluyen: el análisis del proceso de estimaciones de la gerencia; la comparación con
enmiendas en ISA 240)
elementos independientes o la revisión de los hechos posteriores que confirmen la
estimación efectuada y, finalmente, la evaluación de los resultados de sus
procedimientos.

545

550

Auditoría de mediciones y El auditor debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes para respaldar las Efectiva para auditoría de Estados
revelaciones
del
valor mediciones y exposiciones a valor corriente de ciertos activos, pasivos y de las Financieros emitidos en o después de Dicrazonable
variaciones de valor corriente de estos últimos, sea que impacten en resultados o en el 15/09
patrimonio neto de acuerdo con las normas contables vigentes.

Partes relacionadas

El auditor debe ejecutar procedimientos de auditoría tendientes a obtener elementos de
Efectiva para auditoría de Estados
juicio válidos y suficientes respecto de la identificación y exposición que la dirección ha
Financieros emitidos en o después de Dichecho de las partes relacionadas y del efecto de las transacciones significativas hechas
15/09
por el ente con las partes relacionadas.

Continua
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La norma establece que el auditor debe considerar los efectos de los hechos posteriores
al cierre de los estados contables examinados sobre tales estados contables y sobre su
informe de auditoría.

560

570

580

600-699

600

Efectiva para auditoría de Estados
La norma distingue el tratamiento a darle a los hechos significativos: 1) ocurridos hasta la
Financieros emitidos en o después de Dicfecha del informe de auditoría; 2) los descubiertos después de la fecha del informe de
15/09
auditoría pero antes de que los estados contables hayan sido emitidos y 3) los
descubiertos después que los estados contables fueron emitidos. Como caso especial,
trata estas situaciones en empresas que hacen oferta pública de sus títulos valores.

Eventos subsecuentes

El auditor debe considerar cuando planea y ejecuta los procedimientos de auditoría, la
validez de la asunción por parte de la dirección de la condición de “empresa en marcha”
del ente cuyos estados contables están siendo objeto de auditoría. Es decir, que los
estados contables han sido preparados teniendo en cuenta que la entidad está siendo Efectiva para auditoría de Estados
vista como un negocio que continúa en un futuro predecible sin la intención de la Financieros emitidos en o después de Dicdirección ni la necesidad de su liquidación, cesación de actividades o en estado de 15/09
insolvencia. En consecuencia, los activos y pasivos se miden bajo condiciones normales
de realización y cancelación, respectivamente.

Negocios en marcha

Representaciones
Administración

de

El auditor debe obtener evidencia respecto de que la dirección del ente reconoce su
responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados contables de acuerdo
con las normas contables vigentes y que los ha aprobado debidamente. Para ello, el
Efectiva para auditoría de Estados
la auditor debe obtener una carta de representación escrita de la dirección que incluya las
afirmaciones significativas, tanto explícitas como implícitas, que contienen los estados Financieros emitidos en o después de Diccontables, cuando ninguna otra evidencia apropiada es razonable pensar que pueda 15/09
existir. Por ello, esta carta no sustituye los procedimientos de auditoría que debe efectuar
el auditor. La norma provee un ejemplo de carta de representación.

USO DEL TRABAJO DE
OTROS
Consideraciones
especialesAuditoría
especial de grupo de
estados financieros (trabajo

La norma trata en detalle los procedimientos del auditor principal; la consideración que
Efectiva para auditoría de Estados
éste debe hacer de los hallazgos significativos del otro auditor; la cooperación entre los
Financieros emitidos en o después de Dicauditores; las consideraciones sobre el informe de auditoría y las guías sobre la división
15/09
de responsabilidades.

Continua
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que incluye el trabajo de
auditoría de componentes)

610

620

700-799

700

Establecer normas y proporcionar lineamientos a los auditores externos al considerar el
Efectiva para auditoría de Estados
de trabajo de auditoría interna. Esta NIA no trata de casos cuando el personal de auditoría
Financieros emitidos en o después de Dicinterna ayudan al auditor externo a llevar a cabo procedimientos de auditoría externa. Los
15/09
procedimientos anotados en esta NIA necesitan ser aplicados solo a actividades de
auditoría interna que sean relevantes a la auditoría de los estados financieros.
Efectiva para auditoría de Estados
Uso del trabajo de un
Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso del trabajo de un experto Financieros emitidos en o después de Dicexperto
comoevidencia de auditoría.
15/09
CONCLUSIONES
Y
DISTAMEN
DE
AUDITORÍA
Usando el trabajo
auditoría interna

Formación de una opinión e La norma trata sobre la forma y contenido del informe del auditor sobre los estados Efectiva para auditoría de Estados
información
sobre
los contables auditados para lo cual debe revisar y evaluar las conclusiones derivadas de los Financieros emitidos en o después de Dicelementos de juicio obtenidos que sustentan su opinión. La opinión debe se escrita y 15/09
estados financieros
referirse a los estados en su conjunto.

705

Efectiva para auditoría de Estados
Modificaciones a la opinión Respecto de la opinión, la norma establece que la opinión no es calificada cuando el
Financieros emitidos en o después de Dicdel auditor independiente
auditor concluye en que los estados contables presentan razonablemente la información
15/09
de acuerdo con las normas contables en vigor.

706

Párrafos de énfasis y
párrafos de otros asuntos
en el Informe de auditoría
Independiente.

710

La norma trata cada uno de los elementos básicos del informe: título adecuado;
destinatario; párrafo de introducción que incluye la identificación de los estados auditados Efectiva para auditoría de Estados
y de la responsabilidad de la dirección sobre su preparación; párrafo de alcance que Financieros emitidos en o después de Dicdescribe la naturaleza de una auditoría y la referencia a las NIA aplicadas en la auditoría; 15/09
párrafo de opinión que refiere a las normas contables vigentes; fecha del informe;
dirección del auditor y firma del auditor.

La norma establece las responsabilidades del auditor cuando se presentan estados
Efectiva para auditoría de Estados
Información comparativacontables comparativos. En tal sentido expresa que el auditor debe determinar, sobre la
Correspondencia y estados
Financieros emitidos en o después de Dicbase de elementos de juicio válidos y suficientes recopilados, si la información
corporativos
15/09
comparativa cumple en todos sus aspectos significativos con las normas contables
vigentes.

Continua
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720

Establecer normas y proporcional lineamientos sobre la consideración del auditor de otra
Otra
información
de
información, sobre la que el auditor no tiene obligación de dictaminar, en documentos que Efectiva para auditoría de Estados
documentos que contienen
contienen estados financieros auditados.
Financieros emitidos en o después de Dicestados
financieros
Esta NIA aplica cuando está implicado un informe anual, sin embargo puede también 15/09
auditados
aplicar a otros documentos, como los usados en ofertas de valores.

800-899

AREAS ESPECIALIZADAS

800

805

810

1000-1100

Establecer normas y proporcional lineamientos en conexión con los compromisos de
auditoría con propósito especial, incluyendo: (a) estados financieros preparados de
Consideraciones
acuerdo con una base integral de contabilización distinta de Normas Internacionales de
especiales - Auditoría de Contabilidad o normas nacionales;
Efectiva para auditoría de Estados
estados financieros sobre
Financieros emitidos en o después de Dictrabajos de auditoría con (b) cuentas específicas, elementos de cuentas, o partidas en un estado financiero 15/09
(de aquí en adelante citados como dictámenes sobre un componente de los
propósito especial
estados financieros);
(c) cumplimiento con convenios contractuales; y
(d) estados financieros resumidos.
Consideraciones
especiales. Auditoría de
Efectiva para auditoría de Estados
estados
financieros
y
Financieros emitidos en o después de Dicelementos,
cuentas
o
15/09
artículos específicos de un
estado financiero
Reporte a compromisos
sobre
los
estados
financieros
DECLARACIONES
INTERNACIONALES
DE
PRÁCTICAS
DE
AUDITORÍA (DIPA-IAP)

Efectiva para auditoría de Estados
Financieros emitidos en o después de Dic15/09

Continua

91

1000

1001
1002
1003

1004

El propósito de esta Declaración es proporcionar ayuda al auditor externo
independiente y también a la administración de un banco, como auditores internos e
Procedimientos
de inspectores, sobre los procedimientos de confirmación entre bancos. Los lineamientos
contenidos en esta Declaración deberían contribuir a la efectividad de los
confirmación entre bancos
procedimientos de confirmación entre bancos y a la eficiencia del procesamiento de
respuestas.
Ambiente
de
CIS
Computadoras
Derogado en 2004
independientes
Ambiente de CIS Sistemas
Derogado en 2004
de computadoras en línea
Ambiente de CIS Sistemas
Derogado en 2004
de bases de datos
La
relación
entre
supervisores bancarios y Esta Declaración busca quitar estas posibles concepciones erróneas y sugerir cómo
auditores
externos
de cada uno podría hacer un uso más efectivo del trabajo desempeñado por el otro.
bancos

1005

Todas las auditorías de las entidades pequeñas se han de conducir de acuerdo con las
Consideraciones
especiales en la auditoría NIAs. El objetivo de esta DIPA es describir las características comúnmente encontradas
en las entidades pequeñas e indicar cómo pueden afectar a la aplicación de las NIAs.
de entidades pequeñas

1006

El propósito de esta Declaración es proporcionar una guía adicional a los auditores por
Auditoría de los estados medio de la interpretación y ampliación de estos lineamientos en el contexto de la
auditoría de bancos comerciales internacionales. Sin embargo, no se pretende que sea
financieros de Bancos
una lista exhaustiva de los procedimientos y prácticas que deben usarse en dicha
auditoría.

1007

1008

1009

Comunicación
con
la
administración
Evaluación del riesgo y el
control
interno
características
y
consideraciones del CIS
Técnicas de auditoría con
ayuda de computadora

Derogado en 2004

Derogado en 2004

Derogado en 2004

Continua
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1010

1011

La
consideración
de
asuntos ambientales en la
auditoría
de
estados
financieros
Implicaciones
para
la
administración
y
los
auditores del problema del
año 2000

1012

Auditoría de instrumentos Su propósito es proveer normas y lineamientos para la planificación y desarrollo de
procedimientos de auditoría para evaluar las afirmaciones relacionadas con
financieros derivados
instrumentos financieros derivados.

1013

Comercio
electrónico- Esta declaración identifica materias específicas para apoyar al auditor cuando éste
Efecto en la auditoría de considera la importancia del comercio electrónico en las actividades de negocios de la
entidad; así como el efecto del comercio electrónico en la evaluación de riesgo de
estados financieros
auditor para propósitos de formarse una opinión de los estados financieros.

1014

Informe de los auditores de
cumplimientos con normas El propósito de esta declaración de auditoría es proveer de lineamientos adicionales
internacionales
de cuando el auditor expresa una opinión de estados financieros que han sido
preparados por la Administración
información financiera

2000-2699

2400

Derogado en 2004

Derogado en 2001

Establecer normas y proporcionar pautas en relación con las responsabilidades
profesionales del auditor cuando, no siendo el auditor de las cuentas anuales una
NORMAS
entidad, éste acepte un encargo de revisión de estados financieros, así como la forma y
INTERNACIONALES
DE
contenido del informe a emitir en relación con la misma. El auditor de las cuentas anuales
TRABAJOS DE REVISIÓN
de laentidad, contratado para llevar a cabo un encargo de revisión de información
(NITR-ISRE)
financiera intermedia, realizará dicha revisión de acuerdo con la NITR 2410 Revisión de
información.
Financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad”.
Trabajos
para
revisar Servir de guía sobre responsabilidades y procedimientos, de un auditor que disponga
efectuar una revisión de Estados Financieros, ya sea de periodos completos o Anteriormente NIA-ISA 910
estados financieros
intermedios, y sobre la forma y contenido que debiera tener el Informe de Revisión.

Fuente: Listado de NIA vigentes a partir del 15 de diciembre 2009
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3.3 FASES DE AUDITORÍA

3.3.1 PLANIFICACIÓN

Según la NIA 300 “Planear una auditoría implica establecer la estrategia
general de auditoría para el trabajo y desarrollar un plan de auditoría, para
reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo. La planeación involucra al
socio del trabajo y a otros miembros clave del equipo para ganar de su
experiencia y clara percepción y para enriquecer la efectividad y eficiencia
del proceso de planeación”.

La planificación de la auditoría a más de cumplir con una norma de
Auditoría es de vital importancia para orientar la conducción del examen y la
labor del equipo de auditoría. El planeamiento implica la formulación de
acciones o procedimientos para llevar a cabo el trabajo.

El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más
importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de
riesgo y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar los
distintos componentes de la entidad auditada. El auditor planifica con la
finalidad de determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los
datos necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza
y alcance de la planificación puede variar según el tamaño de la entidad, el
volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el nivel
organizacional.
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Ventajas de la Planificación


Asegurarse de una mejor programación de la Auditoría



Permite familiarizarse con la empresa bajo examen



Minimiza el uso del tiempo disponible



Evita la ejecución de labores innecesarias

Fases de la Planificación
La determinación de los procedimientos a utilizarse son:


Motivo, objetivos y alcance de la auditoría.



Conocimiento de la organización.



Revisión del archivo permanente.



Establecimiento de cuestionarios de control interno.



Formulación de programas de auditoría.



Distribución de tiempos de trabajo.



Diseño de los papeles de trabajo.



Revisión y aprobación de la planificación.

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su
concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos
propuestos,

utilizando

los

recursos

estrictamente

necesarios.

La

planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, considerará
alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para realizar las
tareas,

por

tanto

esta

experimentados del grupo.

actividad

recaerá

en

los

miembros

más
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3.3.1.1 Planificación Preliminar

La planificación preliminar de auditoría tiene como objetivo obtener
información general sobre la compañía y sus principales actividades del giro
de negocio para identificar de manera global las condiciones existentes para
la ejecución de la auditoría.

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de
la orden de trabajo previa aprobación preliminar de la oferta de trabajo, se
elabora una guía para la entrevista y visita previa con el propósito de
obtener información sobre la entidad a ser examinada, continúa con el
análisis de la información proporcionada como el archivo permanente,
archivo histórico y otros, que ayudan al auditor tener conocimiento
preliminar de la compañía, la calidad de control interno existente y definir el
riesgo inherente, el proceso sigue con la aplicación de un programa
general de auditoría y culmina con la emisión de un informe de
conocimiento preliminar para noción de la dirección o jefatura de la unidad
de auditoría, en el que se validan los estándares definidos en la oferta de
trabajo y se determinan en base a la calidad de control interno los
componentes a ser evaluados en la siguiente fase de la auditoría.

96

Tabla 04. Programa de Auditoría Preliminar

AUDITORÍA DE GESTIÓN

REF

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO
Periodo: ………………………………..
PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR

OBJETIVOS

N°

PROCEDIMIENTO

1
2
3
4
5

Elaborado por: Yadira Paredes

HORAS. HORAS
ELABORADO
DIF REF.P/T
PLANIF REALES
POR

FECHA

OBSERVACIONES
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 VISITA

Visita es un término que está vinculado al verbo visitar, y consiste en
acudir a un lugar determinado para desarrollar una charla con una o más
personas

con

el

objetivo

de

hablar sobre

ciertos

temas

y

con

un fin determinado.
En auditoría las visitas son actividades frecuentes que desarrolla un
auditor con la finalidad de establecer una conversación o entrevista con
determinada persona responsable la área, función o procedimiento que se
está examinando. Con la finalidad de acceder a información relevante de
interés.

 ENTREVISTA

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el
entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que
contestan. Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos
motivos, investigación, medicina, selección de personal.

El Diccionario

de

la

Real

Academia

Española define

la

palabra

«entrevistar» como: “la conversación que tiene como finalidad la obtención
de información”.

En auditoría la entrevista es un proceso por el cual se reúnen el auditor en
calidad de entrevistador y el representante del área o proceso objeto de
examen como entrevistado, con la finalidad de solicitar información relevante
que le servirá al auditor para el conocimiento preliminar de la compañía.
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 ARCHIVOS DE AUDITORÍA
El auditor tiene la obligación de conservar la información de cada
auditoría en dos grupos o archivos complementarios, que son:

ARCHIVO PERMANENTE

“Guarda la información que resulta útil para conocer a la empresa en
sus aspectos generales y sirve de orientación para cualquier contacto
con ella. Facilita a los auditores información básica sobre clientes, para
comprender con mayor facilidad su sistema y están en condiciones de
hacer referencia a documentos relevantes año a año.” (Navarro, 2006,
pág. 30)
Es conveniente que incluya:
a) Escritura de sociedad y estatutos.
b) Acuerdos importantes del consejo. Extractos de actas tanto de
años anteriores como del ejercicio que se audita.
c) Detalle de las escrituras de titularidad.
d) Direcciones de la sede social, fábricas, filiales, sucursales etc.
e) Fax, teléfonos etc.
f) Copia del organigrama de la empresa, personal ejecutivo y sus
funciones.
g) Explicación de los procedimientos contables de la escritura y
formularios que utiliza.
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h) Ubicación de los registros contables y persona responsable de los
mismos.
i) Nombres y apellidos de las personas responsables para aprobar
pagos, etc.
j) Firma con autoridad de los bancos.
k) Cuestionario de control interno pasado a la empresa.
l) Deficiencias encontradas.
m) Otros.

ARCHIVO CORRIENTE
“En el archivo corriente o de auditoría en curso, para cada auditoría se
abre uno distinto, cuando acaba la auditoría se evaluará la información que
tiene carácter permanente y se pasará a otra carpeta o archivo.
Este archivo debe ofrecer constancia del trabajo realizado. Debe permitir
a cualquier persona (auditor) que los revise, llegar al convencimiento de que
se han hecho todas las pruebas necesarias para sustentar la opinión de esa
auditoría.” (Navarro, 2006, pág. 32)

Debe contener:
a) Correspondencia y notas marginales que se mantienen con la
dirección.
b) Certificados recibidos de verificaciones de activos.
c) Calendario de trabajo maestro, cálculo horario, etc.
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d) Extracto de actas del consejo que hacen referencia a esa
auditoría.
e) Pruebas de verificación de saldos de balances y cuanta
anuales.
f) Asuntos que han quedado pendientes con su explicación.

 INFORME DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
En una Auditoría de Gestión constituye parte del proceso de auditoría la
elaboración del informe de conocimiento preliminar, mismo que recoge
información relevante del proceso de planificación preliminar, que hace
énfasis al conocimiento de la compañía en su totalidad y resultados de
evaluación del control interno. Este informe permite a sus usuarios o clientes
tener en primera instancia una visión general de la compañía respecto a su
desempeño, controles aplicados, áreas críticas y otros factores que deben
ser consideración en el diseño del plan global de auditoría.
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 MATRIZ DE RIESGO INHERENTE O PRELIMINAR
El riesgo inherente son los riesgos asociados con la naturaleza de la
entidad. Por esta razón el riesgo inherente se lo puede determinar por la
naturaleza del cliente, la dirección del negocio o la industria. Ya en mucho de
los casos las necesidades de generar negocio dejan a un lado la prioridad de
determinar procesos, normas, políticas y controles internos dentro de la
compañía.

Para la determinación del riesgo inherente es necesaria la aplicación de
una matriz denominada matriz de riesgo inherente, en la que se evalúan los
siguientes componentes: Planificación estratégica, Estructura orgánica,
Reglamentos y manuales de funciones, Canales de comunicación, Sistemas
de información y monitoreo del rendimiento.
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Tabla 05. Matriz evaluación Riesgo Inherente

AUDITORÍA DE GESTIÓN

REF

PERIODO…………………..

MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE
Calificación
Subjetiva

N°

Componente

1

Estructura Organizativa

2

Dirección Estratégica

3

Calidad de Control Interno

4
5
6
7

Calificación
Importancia

Factor
Ponderación

Formas de Operar
Aprovechamiento de
recursos
Canales de Información y
comunicación
Monitoreo del Rendimiento
Total

MATRÍZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

CONFIANZA/RIESGO
%

MIN

MÁX

ALTO

C
O
N
F
I
A
N
Z
A

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

ALTO

88.89%

99.99%

MEDIO

77.78%

88.88%

BAJO

66.67%

77.77%

MODERADO
ALTO

55.56%

66.66%

MEDIO

44.45%

55.55%

BAJO

33.34%

44.44%

BAJO
ALTO

22.23%

33.33%

MEDIO

11.21%

22.22%

BAJO

0.01%

11.11%

FECHA:
FECHA:

R
I
E
S
G
O

Calificación
Final
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 OFERTA DE TRABAJO

El propósito de la oferta de trabajo, carta de encargo o acuerdo escrito
entre el auditor y su cliente, es proporcionar evidencia que defina el alcance
y el objetivo del trabajo a realizar y que, por lo tanto, evite cualquier mal
entendido con respecto al mismo.
Las normas técnicas sobre ejecución del trabajo establecen lo
siguiente acerca de la oferta o contrato de trabajo:
o El auditor deberá acordar por escrito con su cliente el objetivo y
alcance del trabajo, así como los honorarios o los criterios para su
cálculo para todo el periodo de nombramiento.
o En el contrato o carta de oferta de trabajo se debe indicar el
número total de horas estimado para la realización del trabajo.
o Cuando el nombramiento de efectúa por un Registrador Mercantil
o un Juez se deberá detallar, así mismo, el número de horas
presupuestado por área de trabajo. A estos efectos, antes de
aceptar el nombramiento podrá solicitar a la empresa o entidad
auditada todos los datos que considere necesarios para preparar
su propuesta.
o Antes de que la oferta de trabajo sea aceptada el auditor debe
considerar

si existe alguna razón que aconseje su rechazo

por razones éticas o técnicas.
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Oferta de trabajo en años sucesivos
Se deberá decidir no enviar una oferta de trabajo cada año, sino
simplemente enviar una

carta haciendo referencia al contrato u oferta

original. No obstante pueden existir factores que indiquen la conveniencia de
enviar una nueva carta, como por ejemplo: nuevos términos del contrato,
cambios en la dirección del cliente y por imperativo legal.

 PROGRAMA GENERAL O PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA
Se debe desarrollar y documentar un plan global de auditoría
describiendo el alcance y condición esperados del trabajo. Mientras que el
registro del plan global de auditoría necesitará estar suficientemente
detallado para guiar el desarrollo del programa de trabajo, su forma y
contenido precisos variarán de acuerdo al tamaño de la entidad, la
complejidad del trabajo y la metodología y tecnología específicas usada por
el auditor.
Los asuntos que se deben considerar al desarrollar el Plan Global de
Auditoría incluyen:
 Conocimiento de la actividad del cliente.
 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control
interno.
 Riesgo e importancia relativa.
 Naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos.
 Coordinación, dirección, supervisión y revisión.
 Programa de auditoría
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 Otros asuntos
PROGRAMA DE AUDITORÍA
“El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de trabajo que
exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de
auditoría planeados que se requieren para implementar el plan de auditoría
global. El programa de trabajo sirve como un conjunto de instrucciones a los
auxiliares involucrados en la auditoría en integral y como un medio para el
control y registro de la ejecución apropiada del trabajo.” (Luna, 2004, pág.
21)

“El programa escrito de auditoría preparado por al auditor deberá
establecer las pruebas a realizar y la extensión de las mismas para cumplir
los objetivos de la auditoría. Este programa debe incluir los objetivos de
auditoría suficientemente detallada que sirva para la asignación de trabajos
a los profesionales del equipo que participen en la auditoría.” (Navarro, 2006,
pág. 25)

El plan global y el correspondiente programa deberán revisarse a la
medida que progrese la auditoría. Cualquier modificación se basará en el
estudio del control interno, la evaluación del mismo y los resultados de las
pruebas que se vayan realizando.

A continuación se detallan los componentes del Plan Global de Auditoría:
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MOTIVO
El motivo de auditoría describe las razones por las que se va a
desarrollar el examen de auditoría, es decir, el por qué implementar un
examen de auditoría.

OBJETIVOS
Los objetivos de auditoría definen lo que se va a lograr con la auditoría.
Describe las principales metas que se pretende alcanzar con la realización
del examen.

ALCANCE
El término alcance de una auditoría se refiere a los procedimientos de
auditoría que se consideren necesarios para lograr el objetivo de la auditoría.

El alcance de la auditoría describe la extensión y los límites de la
auditoría, tales como ubicación, unidades de la organización, actividades y
procesos que van a ser auditados, así como el período de tiempo cubierto
por la auditoría.

BASE LEGAL
La Base Legal constituye toda la normativa legal (Leyes, reglamentos,
códigos, normas, decretos etc.) de carácter interno como externo
relacionados con la naturaleza de la empresa a ser auditada.
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RECURSOS
Los recursos de auditoría constituyen todos los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios para el normal desarrollo de un examen
de auditoría. La adecuada disposición de recursos al equipo de auditoría
ayuda favorablemente en la entrega a tempo del trabajo y calidad del mismo.

Recursos Humanos.- Son recursos humanos todas las personas
(auditores) necesarias para integrar el equipo de auditoría, así como
la intervención de otro personal especializado del que se requiera su
participación en auditorías específicas. Ejemplo. Auditoría InformáticaIngeniero

Informático,

Auditoría

Medioambiental-

Especialista

Ambiental, Auditoría Forense- Abogado.

Recursos Materiales.- Son recursos materiales todos los bienes
físicos que requiere el equipo de auditoría para poder laborar como
son: Escritorios, sillas, computadoras, impresora, scanner, hojas de
papel, lápiz, esferos, resaltadores, grapas, clips y otros materiales de
oficina.

Recursos Financieros.- Constituyen recursos financieros todos los
valores que asume el cliente de auditoria a través del pago de este
servicio, mismo que incluye sueldos y salarios, movilización,
alimentación, viáticos y otros relacionados a la labor de los auditores.
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TRABAJO
La distribución de tiempo y trabajo dependerá del alcance de auditoría y
consiste en definir la composición del equipo de auditoría y su participación
en las distintas fases del examen. Además se determina el tiempo estimado
para la culminación del trabajo de auditoría y su distribución en las distintas
etapas del examen.

3.3.1.2 Planificación Específica
En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo.
Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las
metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la
información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar.

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el
control interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los
riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser
aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los
programas respectivos.

3.3.1.3 Evaluación del Sistema de Control Interno
El sistema de control interno se expresa a través de las políticas
aprobadas por los niveles de dirección y administración de las entidades y
se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa.
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La evaluación del sistema conlleva a una modernización institucional que
ponga a tono con la época a las entidades para así poder evaluar la
administración pública mediante unas normas para ejercer ese control y así
poder garantizar la gestión de la administración y de todos los individuos
involucrados para también lograr el manejo eficiente, eficaz de los recursos.

3.3.1.3.1 Definición del Control Interno

Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de
las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución de
objetivos y técnicas. Por eso el control, como tal, busca asegurar la
consecución de los objetivos.
Según el Intitute of Internal Auditors (Instituto de Auditores Internos)
define al Control Interno como

así “ Son las acciones tomadas por la

administración para planear, organizar, y dirigir el desempeño de acciones
suficientes que provean seguridad razonable de que se están logrando los
siguientes objetivos: Logro de los objetivos y metas establecidas para las
operaciones y para los programas, uso económico y eficiente de los
recursos, salvaguarda de los activos, confiabilidad e integridad de la
información y complimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y
regulaciones.”
“El Control Interno es definido en forma amplia como un proceso,
efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto de
personal de una entidad, diseñado para proporcionar una razonable
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seguridad con miras a la realización de objetivos en las siguientes
categorías:
•

Efectividad y eficiencia de operaciones

•

Confiabilidad de la Información Financiera

•

Acatamiento a las leyes y regulaciones aplicables” (Gaitán, 2010, pág.
1)

Control Interno Administrativo.- “El control administrativo, incluye, pero
no limita a, el plan de la organización, los procedimientos y registros
relacionados con los procesos de decisión que se refieren a la autorización
de las transacciones por parte de la administración. Tales autorizaciones han
sido definidas como una función administrativa asociada directamente con la
responsabilidad por el logro de los objetivos de la organización, y como un
punto de partida para el establecimiento del control contable de las
transacciones u operaciones.” (Mantilla, 2005, pág. 12)

Control Interno Contable.- Los controles contables abarcan el plan de la
organización,

los

procedimientos,

y

registros

relacionados

con

la

salvaguarda de los activos y la confiabilidad de los estados financieros,
diseñados para proveer seguridad razonable de que:
•

Las operaciones se realicen con autorización administrativa

•

Las operaciones se registren debidamente y en cuento es necesario
para: Facilitar la preparación de los estados financieros observando
los PCGA y las NIFF, salvaguardar los activos y tener información
suficiente y oportuna para la toma de decisiones.
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•

El acceso a los activos se permita con autorización de la
administración.

•

La comprobación de la existencia contable con la existencia física, a
intervalos razonables, tomando las acciones apropiadas en relación a
cualquier diferencia.

3.3.1.3.2 Elementos del Control Interno

“Los elementos del control interno son siete, a saber:
1. Organización
Establecimiento de relaciones de conducta entre trabajo, funciones,
niveles y actividades de empleados de una empresa para lograr su máxima
eficiencia dentro de los planes y objetivos establecidos.

2. Catálogo de cuentas
Relación del rubro de las cuentas de activo, pasivo, capital, costos,
resultados y de orden, agrupados de conformidad con un esquema de
clasificación estructuralmente adaptado a las necesidades de una empresa
determinada, para el registro de sus operaciones.

3. Sistema de contabilidad
Conjunto de principios y mecanismos técnicos aplicables para registrar,
clasificar, resumir y presentar sistemática y estructuralmente, información
cuantitativa expresada en unidades monetarias, de las operaciones que
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realiza una entidad económica.” (Moreno, Fundamentos de Control Interno,
pág. 3)

4. Estados financieros
Los estados financieros pueden entenderse “aquellos documentos que
muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago de
la misma, a una fecha determinada, pasada presente o futura; o bien, el
resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado
presente o futuro, en situaciones normales o específicas”. (Moreno, Análisis
e interpretación de estados fianancieros, 2000, pág. 1)

5. Presupuestos y pronósticos

Presupuesto

Es el conjunto de estimaciones programadas de las condiciones de
operación y resultados que prevalecerán en el futuro dentro de un organismo
social público, privado o mixto.

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista,
expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se
aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto
es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos
planes y programas se formulan por término de un año.
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Pronóstico

Es el conjunto de proyecciones financieras formulado con la intención de
predecir lo que va a acontecer o pasar en el futuro dentro de una empresa
pública, privada o mixta. A continuación una distinción entre cifras reales, el
pronóstico y el presupuesto.

Lo que pasó

Cifras reales

Lo que va a pasar en el futuro

Cifras del pronóstico

Lo que debe pasar en el futuro

Cifras de presupuesto

La base para estimar los pronósticos son las estadísticas, es decir las
informaciones de los años anteriores como son los estados financiero de
periodos anteriores y toda aquella información relevante que nos demuestra
cómo ha evolucionado la empresa. Decimos que el pronóstico financiero es
una estimación práctica porque se basa en hechos y documentos históricos
para proyectar las necesidades de fondos que la empresa requerirá en
periodos futuros.

6. Entrenamiento, eficiencia y moralidad del personal

Elemento del control interno que tiene por objeto que todos los
empleados lleguen a poseer preparación, conocimientos y experiencia para
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alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Con la finalidad que todo el
personal sepa cumplir sus responsabilidades eficazmente, tras la exigencia
de las siguientes características:

a) Reclutamiento de personal
b) Selección de personal
c) Contratación de personal
d) Capacitación de personal
e) Manejo de personal

Eficiencia
Este subelemento de control interno permite medir y evaluar el
rendimiento adecuado de los recursos humanos de una empresa, a través
de la explotación de las habilidades, conocimientos y aptitudes del personal
para ejercer las funciones y actividades necesarias para alcanzar el objetivo
de la entidad.

Moralidad
En el control interno es la actuación de los trabajadores de acuerdo con
los principios y normas que regulan su conducta dentro de la empresa, así
como en la sociedad. La importancia de este subelemento es que, a nivel de
directivos, empleados, trabajadores, proveedores, asesores, clientes y de
cualquier otra persona que tenga contacto con la empresa, uniforma la
actuación correcta de estos recursos humanos en beneficio de la propia
organización.
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7. Supervisión
Para la obtención de la máxima eficiencia del sistema de control interno,
es necesario su vigilancia periódica y metódica, por parte de:
1) Gerente general
2) Contralor
3) Comisarios o consejos de vigilancia
4) Auditores internos
5) Auditores externos, etc.
Es frecuente en las empresas la tendencia humana de apartarse de las
reglas

establecidas,

generalmente,

en

aquellas

donde

se

siguen

procedimientos de rutina, se ahí que resulta práctico supervisarlo, vigilarlo y
revisarlo periódicamente y metódicamente con la finalidad de que el control
interno no decaiga ni pierda eficiencia. Por esta razón el supervisor debe
tener conocimiento de técnicas, procedimientos y la observancia a la
normatividad de los trabajos de auditoría, que le dará una visión más amplia
para ejecutar un mejor trabajo.

3.3.1.3.3 Modelos de Control Interno
A partir de la divulgación del informe COSO se han publicado diversos
modelos de control, así como numerosos lineamientos para un mejor
gobierno corporativo, los más conocidos, además del COSO (USA), son los
siguientes: COCO (Canadá), Cadbury (Reino Unido), Vienot (Francia),
Peters (Holanda) y King (Sudáfrica). Los

modelos COSO y COCO en
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nuestro continente son de mayor aplicación, sin embargo haremos referencia
también a los modelos COORRE y COBIT.

COSO es una organización voluntaria del sector privado, establecida en
los EEUU, dedicada a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las
entidades de gobierno sobre los aspectos fundamentales de organización de
este, la ética empresarial, control interno, gestión del riesgo empresarial, el
fraude, y la presentación de informes financieros. COSO ha establecido un
modelo común de control interno contra el cual las empresas y
organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control.

Informe COSO

COSO I
Internal Control Integrated
Framework

COSO II
Enterprise Risk
Management Integrated
Framework

3.3.1.3.2.1COSO I

(Internal Control Integrated Framework. Committee of Sponsoring
Organizations)
Hace más de una década el Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission, conocido como COSO, publicó el Internal Control
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- Integrated Framework (COSO I) para facilitar a las empresas a evaluar y
mejorar sus sistemas de control interno. Desde entonces ésta metodología
se incorporó en las políticas, reglas y regulaciones y ha sido utilizada por
muchas compañías para mejorar sus actividades de control hacia el logro de
sus objetivos.

Gráfico 14. Componentes de Control Interno COSO
Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán

Ambiente de Control.

Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno,
proporcionando disciplina y estructura
.
Valoración de Riesgos.
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Identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los
objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben
administrar los riesgos.

Actividades de Control.
Políticas y procedimientos que ayudan asegurar que las directivas
administrativas se lleven a cabo.

Información y Comunicación.
Identificación, obtención y comunicación de información pertinente en una
forma y en un tiempo que le permita a los empleados cumplir con sus
responsabilidades.

Monitoreo.
Proceso que valora el desempeño de sistema en el tiempo.

Definición de Riesgo
Es la probabilidad que ocurra un determinado evento que puede tener
efectos negativos para la institución.

Gestión de Riesgo
Todas las organizaciones independientemente de su tamaño, naturaleza o
estructura, enfrentan riesgos.

Los objetivos de la gestión de riesgo son identificar, controlar y eliminar las
fuentes de riesgos.
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3.3.1.3.2.2 COSO II

(Internal Control Integrated Framework. Committee of Sponsoring
Organizations)
Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de
escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importante a
inversionistas, empleados y otros grupos de interés, nuevamente el
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,
publicó el Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO II) y
sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control
interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la
identificación, evaluación y gestión integral de riesgo.
Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo
incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus
prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más
completo de gestión de riesgo.

Gráfico 15. Componentes de Control Interno
Fuente: Rodrigo Estupiñan Gaitán
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Los ocho componentes del COSO II están interrelacionados entre sí,
están alineados con los 4 objetivos. Donde se consideran las actividades en
todos los niveles de la organización.

La administración de riesgos de la empresa (ERM) COSO describe en su
marco basado en principios tales como:


La definición de administración de riesgos de la empresa.



Los

principios

críticos

y

componentes

de

un

proceso

de

administración de riesgo corporativo efectivo.


Pautas para las empresas, para que ellas sean capaces de
administrar sus riesgos.



Criterios para determinar si la administración de riesgo de la empresa
es efectiva

1. Ambiente interno de Control
Determina el estilo de una Empresa e influye en la conciencia de control
de los miembros de ella.

Es la base de todos los otros componentes del CI Aportando disciplina y
estructura.

Elementos o factores del Ambiente de Control:
 Integridad y valores éticos.
 Compromiso de competencia.
 Políticas prácticas de Recursos Humanos.
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 Filosofía de la administración y estilo de operar.
 Estructura organizacional.
 Asignación de autoridad y responsabilidad.
 Participación del Directorio y del Comité de Auditoría.

2. Establecimientos de objetivos
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar
potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de
riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso
para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la
entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo
aceptado.

3. Identificación de eventos

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad
deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades.
Se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de la
organización aunque estos sean positivos, negativos o ambos, para que la
empresa los pueda enfrentar y proveer de la mejor forma posible.

4. Evaluación de Riesgos

Toda empresa enfrenta una variedad de riesgos provenientes de fuentes
externas e internas.
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Es la Gerencia quien debe evaluar estos riesgos. Para esto la gerencia
debe establecer objetivos generales y específicos, e identificar y analizar los
riesgos de que dichos objetivos NO se logren o afecten su capacidad para:
a) Salvaguardar sus bienes y recursos.
b) Mantener ventaja ante la competencia.
c) Construir y conservar su imagen.
d) Incrementar y mantener su solidez financiera.
e) Mantener su crecimiento.

Componentes del enfoque de riesgos:
 Tipificación de los riesgos
 Medición cuantitativa y periódica
 Definición de políticas por cada riesgo.
 Establecer límites por riesgo
 Personal calificado de la administración a cargo de cada riesgo.
 Elementos de atenuación de los riegos.
 Sistema de comunicación a la línea de los riesgos detectados, como
medio de autocontrol y prevención.
 Comité de Riesgos, cuando corresponda.
 Control independiente de auditoría interna y también externa.
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5. Respuesta a los Riesgos

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o
compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos
con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad.
Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles
repuestas al riesgo en relación a las necesidades de la empresa.
Las respuestas al riesgo pueden ser:


Evitarlo: se discontinúan las actividades que generan riesgo.



Reducirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o
ambas



Compartirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al
transferir o compartir una porción del riesgo.



Aceptarlo: no se toman acciones que afecten el impacto y
probabilidad de ocurrencia del riesgo.

6. Actividades de control

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las
directrices de la administración son ejecutadas.

Las actividades de control pueden ser: automatizadas, manuales, semiautomáticas.
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Las actividades de control relevantes son:

a) Revisión de cumplimiento de controles.
b) Procesamiento de información.
c) controles físicos.
d) Segregación de funciones.

7. Información y comunicación

Su objetivo es identificar, recopilar y comunicar información pertinente
para que cada empleado cumpla con sus responsabilidades.

La calidad de la información es muy importante porque afecta la
capacidad de la dirección de tomar decisiones adecuadas al gestionar y
controlar las actividades de la empresa.

8. Monitoreo
Es

un

proceso

que

comprueba,

evalúa,

realiza

seguimiento al

funcionamiento correcto del sistema de C.I. a lo largo del tiempo. Esto se
consigue:

a. Mediante actividades de supervisión continua.
b. Evaluaciones periódicas o
c. Una combinación de ambas.
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Tabla 06. Relación entre COSO I y COSO II

COSO II “ERM” toma muchos aspectos importantes que el coso I no
considera, como por ejemplo


El establecimiento de objetivos



Identificación de riesgo



Respuesta a los riesgos

Se puede decir que estos componentes son claves para definir las metas
de la empresa.

Si los objetivos son claros se puede decidir que riegos tomar para hacer
realidad las metas de la organización.
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De esta manera se puede hacer una clara identificación, evaluación,
mitigación y respuesta para los riesgos.

COSO y Auditoría Interna

La auditoría interna se considerará entonces como una parte del sistema
de control.
Informe COSO es una herramienta utilizada por la Auditoria interna para
realizar el control interno de la empresa.

La responsabilidad de los Auditores Internos en este proceso es la de
revisar el Control implementado.

3.3.1.3.2.3 COCO

(Criteria of Control Board of The Canadian Institute of

Chartered

Accountants)

Este modelo fue dado a conocer por el Instituto Canadiense de
Contadores Certificados (CICA), a través de un consejo encargado de
diseñar y emitir criterios o lineamientos generales sobre control. El consejo
denominado The Criteria of Contol Boad, el modelo comúnmente conocido
como COCO.

El modelo busca proporcionar un entendimiento del control y dar respuesta a
las siguientes tendencias:
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1. En el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras
organizacionales.
2. En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la
eficiencia de control.
3. Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas
y practicadas, de manera que el personal indique el alcance de su
libertad de actuación.
4. Se deben establecer planes para guiar los esfuerzos.
5. Los objetivos y planes deben incluir metas, parámetros e indicadores
de medición del desempeño.

COMPROMISO
1. Se deben establecer y comunicar los valores éticos de la
organización.
2. Las políticas y prácticas sobre los recursos humanos deben ser
considerados con los objetivos de la organización, para que las
decisiones de tomen por el personal apropiado.
3. La autoridad y al responsabilidad deben ser claramente definidos y
consistentes con los objetivos de la organización, para que las
decisiones se tomen por el personal apropiado.
4. Se debe fomentar una atmósfera de confianza para apoyar el flujo de
la información.

128

ACTITUD
1. El personal debe tener los conocimientos, las habilidades

y las

herramientas que sean necesarias para el logro de los objetivos.
2. El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la
organización.
3. Se debe identificar y comunicar información suficiente y relevante
para el logro de los objetivos.
4. Las decisiones ya acciones de las diferentes partes de la organización
deben ser coordinadas.
5. Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte
integral de la organización.

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
1. Se debe supervisar el ambiente interno y externo para identificar
información que oriente hacia de reevaluación de objetivos.
2. El diseño debe ser evaluado contra metas e indicadores.
3. Las premisas consideradas para el logro de objetivos deben ser
revisadas periódicamente.
4. Los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la
medida que cambien los objetivos y de precisan deficiencias de la
información.
5. Debe

comprobarse

el

cumplimiento

de

los

procedimientos

modificados.
6. Se debe evaluar periódicamente el sistema de control e información
de los resultados.
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El modelo COCO es producto de una profunda revisión del Comité de
Criterios de Control de Canadá sobre el informe COSO y cuyo propósito fue
hacer el planteamiento de un Modelo más sencillo y comprensible, ante las
dificultades que en la aplicación del COSO enfrentaron inicialmente algunas
organizaciones. El resultado el resultado es un modelo conciso y dinámico
encaminado a mejorar el control, el que se describe y define en forma casi
idéntica a como lo hace el Modelo COSO.

3.3.1.3.2.4 COBIT

(Control Objectives for Information and Related Technologies)

Cobit (control objetives for information and related technology) es uno de
los modelos más utilizados actualmente en el área de auditoría informática a
nivel internacional lanzado en 1996, es una herramienta de gobierno de ti
que ha cambiado la forma en que trabajan los profesionales de tecnología.
Vinculando tecnología informática y prácticas de control, el modelo cobit
consolida y armoniza estándares de fuentes globales prominentes en un
recurso crítico para la gerencia, los profesionales de control y los auditores.

Cobit se aplica a los sistemas de información de toda la empresa,
incluyendo

las computadoras personales, minicomputadoras y

ambientes

distribuidos. está basado en la filosofía de que los recursos de ti necesitan
ser administrados por
para

proveer

un conjunto de procesos naturalmente agrupados

la información pertinente

una organización para lograr sus objetivos.

y

confiable

que

requiere
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Misión: investigar, desarrollar, publicar y promover un conjunto
internacional y actualizado de objetivos de control para tecnología de
información que sea de uso cotidiano para gerentes y auditores

COBIT da soporte al gobierno de TI (gráfico 16) al brindar un marco de
trabajo que garantiza que:
 TI está alineada con el negocio
 TI habilita al negocio y maximiza los beneficios
 Los recursos de TI se usan de manera responsable
 Los riesgos de TI se administran apropiadamente

La medición del desempeño es esencial para el gobierno de TI. COBIT le
da soporte e incluye el establecimiento y el monitoreo de objetivos que se
puedan medir, referentes a lo que los procesos de TI requieren generar
(resultado del proceso) y cómo lo generan (capacidad y desempeño del
proceso). Muchos estudios han identificado que la falta de transparencia en
los costos, valor y riesgos de TI, es uno de los más importantes impulsores
para el gobierno de TI. Mientras las otras áreas consideradas contribuyen, la
transparencia se logra de forma principal por medio de la medición del
desempeño.
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Gráfico 16. Áreas de enfoque el Gobierno de TI

3.3.1.3.2.5 CORRE
(Control de los recursos y los riesgos – ECUADOR - CORRE)
Para elaborar CORRE, se tomó como base técnica, los dos estudios
realizados por el Committee of Sponsoring Organizations: Informe COSO
emitido en 1992; y la Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado
(COSO II) emitido en el 2004. Además de los dos estudios referidos, se
consideró como fundamento el Marco Integrado

de Control Interno

Latinoamericano conocido como MICIL, elaborado en el 2004.
El CORRE desarrolla su estudio a través de los siguientes ocho
componentes: Ambiente Interno de Control, Establecimiento de Objetivos,
identificación de Eventos, Evaluación de Riesgos, Respuesta a los Riesgos,
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Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión y
Monitoreo. La condición para el éxito para el modelo planteado, que todos
los componentes funcionen en forma coherente e interrelacionados y que
sean aplicados en toda la organización para alcanzar los objetivos previstos,
con el menor riesgo posible.

3.3.1.3.2.6 MICIL

El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), que
se emite en el año 2004 es un modelo basado en 93 estándares de control
interno para las pequeñas, medianas y grandes empresas desarrollado en el
informe COSO.
En la preparación del MICIL, expertos de varias organizaciones
profesionales trabajaron conjuntamente para promover mejores prácticas de
responsabilidad y transparencia.

El MICIL recomienda que el control interno, como un modelo integrado a
la gestión de las organizaciones, sea considerado como una asignatura
obligatoria para todas las profesiones de nivel universitario. Consideró,
además, que esta condición debe ser acogida por los organismos de
profesionales y la sociedad civil, ya que parte importante del control interno
se fundamenta en los valores y en un código de conducta ética, para
sensibilizar a las personas de su responsabilidad por el cumplimiento de los
deberes, con la entidad, los usuarios de los servicios y la sociedad en
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general.

COMPONENTES DEL MICIL
Los cinco componentes de control interno son los requisitos básicos para
el diseño y funcionamiento del MICIL de una

organización o de una

actividad importante y son: Ambiente de control y trabajo, Evaluación de
riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, Supervisión.

3.3.1.3.3 Herramientas o Técnicas Evaluación de Control Interno

Para la evaluación del Sistema de Control Interno, de cualquier empresa
o entidad, tanto del sector público como privado, a fin de evaluar su situación
actual

y

de

acuerdo

con

sus

resultados

proceder

a

tomar

los

reconocimientos, alternativas y producir las recomendaciones que lleven al
mejoramiento continuo del Sistema, que se está aplicando en la fecha de la
evaluación en la empresa, utilizando herramientas como la teoría de la
calidad total.

Esta Metodología se basa técnicamente mediante la utilización de
planillas, con sus principios, reglas, normas, procedimientos, sistemas,
manuales, cuestionarios y calificaciones, con las cuales se puede evaluar la
empresa en su conjunto, sus unidades, sus actividades, en una fecha o
período determinado, para lo cual se utilizará los siguientes herramientas:
•

Método Narrativo

•

Método de Cuestionario o Preguntas
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•

Método Grafico

•

El Muestreo Estadístico como técnica de control

•

Método Matricial

3.3.1.3.3.1 Narrativas
Consiste en la descripción hecha por los funcionarios, como producto de
entrevistas, encuestas, tanto escritas como verbales, detallada los
procedimientos más importantes y las características del sistema de control
interno y sus elementos, para las distintas áreas de la Entidad, mencionando
los registros y formularios que intervienen en el sistema.

3.3.1.3.3.2 Cuestionarios

Consiste en la evaluación con base a preguntas, las cuales deben ser
contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo
examen.

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá una evidencia
que deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a
determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. La aplicación
de cuestionarios ayuda a determinar las áreas críticas de una manera
uniforme.

3.3.1.3.3.3 Flujogramas
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Consiste en revelar o describir la estructura orgánica de las áreas y de los
procedimientos utilizando gráficas, símbolos convencionales, flujogramas
etc. Con sus explicaciones que den una idea completa y correcta de los
procedimientos de la empresa, con las siguientes ventajas:



Identifica la ausencia de controles financieros, operativos y de
gestión.



Permite una visión panorámica de las operaciones o de la Entidad.



Identifica desviaciones de procedimientos y de las normas.



Identifica procedimientos que sobran o que faltan o partes dentro de
los mismos y sus normas.



Facilita el entendimiento de las recomendaciones del evaluador y su
aplicabilidad sobre asuntos contables o financieros, operativos,
normativos y técnicos.

3.3.1.3.3.4 Muestreo Estadístico

En el proceso de la evaluación del sistema de Control Interno, así como
en aplicaciones de las distintas auditorias, interventorías y monitorias, etc. el
evaluador o el auditor debe revisar altos volúmenes de documentos, por esto
se hace necesario y es de obligatorio cumplimiento la utilización del método
selectivo, usando técnica y científicamente las estadísticas, según el caso,
para lo cual se deberá preparar previamente los programas y pruebas
respectivas, mediante el sistema propiciado por la ciencia Estadística,
logrando que los resultados de la evaluación sea confiable y oportuna con
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unas que conclusiones lógicas y reales, dentro de la determinadas
operaciones de control, con criterio analítico y profesional.

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su
representatividad el evaluador o auditor tiene el recurso del muestreo
estadístico,

para

lo

cual

debe

tener

en

cuenta

las

siguientes

recomendaciones:
•

La muestra seleccionada o grupo de elementos o documentos debe ser
representativa frente al total del conjunto.

•

El tamaño de la muestra varía de manera proporcional e inversa respecto
a la calidad del Sistema de Control Interno y sus elementos.

•

El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo, detallado y
profundo para poder hacer que las conclusiones sean adecuadas y
confiables.

•

Siempre habrá un riesgo latente y más cuando la muestra no sea
representativa y por lo tanto dependerá del buen criterio profesional del
evaluador.

3.3.1.3.3.5 Método Matricial
Es una forma de pensar, porque analizando la interrelación de los
diversos productos, servicios y áreas de la empresa con las disposiciones
normativas externas e internas, como así también con los principios de
control interno y seguridad, lleva tanto a los funcionarios, como a los
auditores internos (o externos) y a las gerencias de las diversas áreas a
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preguntarse de que manera afectan, si es que lo hacen, las diversas
normativas a sus procesos y actividades, o bien indagar acerca de la
existencia o no de normas que se relacionen con las mismas.

Con el sistema matricial se hace uso de puntajes de eficacia, los
aspectos o áreas de mayor riesgos, los cuales surgen de los puntajes más
bajos, son aquellos en los cuales se han de priorizar los ajustes y
correcciones, además a través del análisis de las razones de los bajos
puntajes se logra saber los motivos que los originan y de tal forma adoptar
las mejores acciones tendientes a su resolución.

3.3.1.3.4 Administración de Riesgos
El riesgo es una medida de incertidumbre que refleja hechos presentes o
futuros que pueden ocasionar una ruptura en el flujo de información o
incumplimiento en el logro de los objetivos organizacionales.
La Administración del riesgo es un término aplicado a un método lógico y
sistemático que establece el contexto, identificación, análisis, tratamiento,
monitoreo y comunicación sobre los riesgos asociados con una determinada
actividad, función o proceso, con el fin de capacitar a las organizaciones
para minimizar sus pérdidas y maximizar sus oportunidades.

3.3.1.3.4.1 Evaluación del Riesgos

La evaluación permite considerar la amplitud con que los eventos
potenciales impactan en la consecución de objetivos.
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Se evalúa con un doble enfoque:
 Riesgo Inherente
 Riesgo Residual
Se evalúa bajo una doble perspectiva:
 Probabilidad
 Impacto

Probabilidad
Desde la teoría estadística, el concepto de probabilidad tiene dos
concepciones: una objetiva (que concibe la probabilidad de ocurrencia de un
evento determinado en función a su frecuencia relativa pasada), y otra
subjetiva

(construida en base a las creencias personales respecto a la

ocurrencia de un determinado evento)
Impacto
Consecuencia de la materialización de una amenaza sobre un activo. El
impacto busca captar la severidad (o intensidad) del daño.

3.3.1.3.4.2 Medición de Riesgos

Técnicas Cualitativas
Dependen principalmente del conocimiento y juicio de las personas
implicadas en la evaluación

Técnicas Cuantitativas
Incluyen técnicas probabilísticas, no probabilística y benchmarking.
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Técnicas Probabilísticas
 Valor en Riesgo.- Pérdida máxima esperada a lo largo de un
horizonte temporal, dado un nivel de confianza determinado
 Flujo de Caja en Riesgo
 Beneficios en Riesgo

Técnicas No Probabilísticas
 Análisis de Sensibilidad.- para evaluar el impacto de cambios
normales o rutinarios en los eventos posibles. Complemento a
un enfoque probabilístico.
 Análisis de Escenarios.- evalúa el efecto que uno o más
eventos tienen sobre un objetivo bajo situaciones normales.
 Pruebas de Tolerancia.- evaluación asumiendo situaciones
extremas, especialmente para eventos de baja probabilidad y
alto impacto.

Benchmarking
Conocimiento profundo de la probabilidad e impacto de riesgos,
basándose en las experiencias de otras organizaciones.
 Interno.- comparación de mediciones entre áreas de la
organización.
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 Competitivo/Sectorial.- comparación de mediciones entre
competidores

directos

o

empresas

con

características

similares.
 Líderes del sector.- búsqueda de mediciones similares entre
empresas líderes de diferentes sectores.
3.3.1.3.4.3 Respuestas al Riesgo

La respuesta al riesgo constituye las acciones que una empresa debe
impartir, previa la evaluación y medición de Riesgos. La acción de respuesta
dependerá del tipo de riesgo.

3.3.1.4 Programa de Auditoría

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y
clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la
extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de
aplicar. Dado que los programas de auditoría se preparan anticipadamente
en la etapa de planeación, estos pueden ser modificados en la medida en
que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se
vayan observando.
Generalmente el programa de auditoría comprenderá una sección por
cada área de los estados financieros que se examinan. Cada sección del
programa de auditoría debe comprender:
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Una introducción que describa la naturaleza de las cuentas
examinadas y resuma los procedimientos de contabilidad de la
compañía.



Una descripción de los objetivos de auditoría que se persiguen en la
revisión de la sección.



Una relación de los pasos de auditoría que se consideran necesarios
para alcanzar los objetivos señalados anteriormente.

Esta sección debe tener columnas para indicar la persona que efectúa el
trabajo, el tiempo empleado y referencias cruzadas a las planillas o cédulas
donde se realiza el trabajo.

3.3.1.4.1 Pruebas de Cumplimiento
Una prueba de cumplimento es el examen de la evidencia disponible de
que una o más técnicas de control interno están operando durante el periodo
de auditoría.

El objetivo de las pruebas de cumplimiento es quedar satisfecho de que
una técnica de control estuvo operando efectivamente durante todo el
periodo de auditoría.

3.3.1.5.2 Pruebas Sustantivas

Consisten en aquellas pruebas de detalle que se realizan sobre las
transacciones y saldos para la obtención de la evidencia relacionado con la
validez y el tratamiento contable; la idea de este tipo de pruebas es
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determinar eventuales errores que estén implicados en el procesamiento de
los datos contables con el objetivo de analizar si los valores registrados son
los correctos.
Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la
información que generan los estados contables y en concreto a la exactitud
monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros.

3.3.2 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los
programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los
estándares definidos en el plan de la auditoría.

Esta fase de la auditoría prevé la utilización de profesionales
especializados en las materias objeto de la auditoría, casos en los cuales el
trabajo incluirá la preparación de los programas que serán sometidos a la
revisión del jefe de equipo y supervisor.

3.3.2.1 Aplicación de Procedimientos y Técnicas de Auditoría

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador
público

utiliza para comprobar la razonabilidad de la información que le

permita emitir su opinión profesional.

Estudio General
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Apreciación sobre la fisonomía o características generales de la empresa,
de sus estados financieros de los rubros y partidas importantes, significativas
o extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del
Contador Público, que basado en su preparación y experiencia, podrá
obtener de los datos e información de la empresa que va a examinar,
situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención
especial.

Análisis
Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que
forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos
constituyan unidades homogéneas y significativas.
El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados
financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los
siguientes:
a)

Análisis de saldos

Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en
ellas son compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una cuenta de
clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son
compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas.
b)

Análisis de movimientos

En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por
compensación de partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en
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las cuentas de resultados; y en algunas cuentas de movimientos
compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos
acreedores contra los movimientos deudores, o bien. Por razones
particulares no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la cuenta debe
hacerse por agrupación, conforme a conceptos homogéneos y significativos
de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo
de la cuenta.

Inspección
Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el
objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación
registrada o presentada en los estados financieros.
Algunas de las operaciones de la empresa pueden estar amparadas por
títulos, documentos o libros especiales, en los cuales, de una manera
eficiente quede la constancia de la operación realizada. En todos estos
casos, puede comprobarse la autenticidad del saldo de la cuenta, de la
operación realizada o de la circunstancia que se trata de comprobar,
mediante el examen físico de los bienes o documentos que amparan el
activo o la operación.
Confirmación
Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la
persona a quien se pode la confirmación, para que conteste por escrito al
auditor, dándole la información que se solicita y puede ser aplicada de
diferentes formas:
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 Positiva.- Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están
conformes como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación,
preferentemente para el activo.
 Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están
inconformes. Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o a
instituciones de crédito.

Investigación
Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios y
empleados de la propia empresa.
Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un
juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa.
Declaración
Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado
de las investigaciones realizadas lo ameritan.
Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado de
las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la
empresa.
Certificación
Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho,
legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.
Observación
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Consiste en la presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o
hechos. El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas
operaciones, dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal de
la empresa las realiza.
Cálculo
Verificación matemática de alguna partida.
En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un
procedimiento diferente al ampliado originalmente en la determinación de las
partidas. Por ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente
calculados sobre la base de cómputos mensuales sobre operaciones
individuales, se puede comprobar por un cálculo global aplicando la tasa de
interés anual al promedio de las inversiones del periodo.

3.3.2.1.1 Papeles de Trabajo
“Son documentos preparados por el auditor que le permitirá tener
información y pruebas de la auditoría efectuada, así como las decisiones
tomadas para formar su opinión. Su misión es ayudar en la planificación y
realización de la auditoría y en la supervisión y revisión de la misma y
suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para argumentar su
opinión.” (Navarro, 2006, pág. 20)
Los papeles de trabajo deben ser completos y detallados de tal manera
que un auditor experto sin haber visto la auditoría, sea capaz de averiguar a
través de ellos las conclusiones obtenidas. Deben estar redactados de forma
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que la información que contengan sea clara e inteligible. Deberán
proporcionar de un vistazo una rápida evaluación del trabajo realizado.
Constituyen el registro material que conserva el auditor del trabajo
realizado, incluyendo los procedimientos empleados, pruebas realizadas e
información obtenida. Mismos que deben realizarse en el momento de hacer
el trabajo. Son de propiedad única del auditor que los tiene que conservar
durante cinco años en caso de ser necesario.

El desarrollo de los papeles de trabajo aunque no sea una forma
estándar, depende de cada sociedad y su forma normal de trabajar y de
presentar los papeles de trabajo.

Contenido mínimo de los papeles de trabajo
 Evidencia los estados financieros y demás información contable.
 Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y revisado.
 Desarrolla una relación de los pasivos y activos, demostrando
evidencia de su existencia física y valoración.
 Análisis de las cifras de ingresos y gastos de la cuenta de resultados.
 Presenta una forma del sistema de control interno que ha llevado el
auditor y el grado de confianza de ese sistema y el alcance realizado
para revisar las pruebas sustantivas.
 Detalle de las definiciones o desviaciones del sistema de control
interno y conclusiones a las que llega.
 Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas.
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La supervisión adecuada de los papeles de trabajo es una norma de
auditoría, consecuencia de la responsabilidad del auditor al emitir el informe.

Los papeles de trabajo deben estar revisados por el jefe del equipo. Una
práctica habitual es revisar el trabajo realizado por los distintos equipos
periódicamente en orden a sentar las bases que en el futuro permitan
eliminar los trabajos repetitivos y rutinarios.

3.3.2.1.2 Indicadores de Gestión

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que
permite describir características, comportamientos o fenómenos de la
realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una
relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien
frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su
evolución en el tiempo

CARACTERÍSTICAS

Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de
forma adecuada y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión los
resultados alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos
propuestos, que permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar la
gestión antes de que las consecuencias afecten significativamente los
resultados o estos sean irreversibles.
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Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la
realidad, una dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la que
se actúa es multidimensional, un indicador puede considerar alguna de tales
dimensiones (económica, social, cultural, política u otras), pero no puede
abarcarlas todas.

Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento.

Claros: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para
quienes lo estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador
complejo o de difícil interpretación que solo lo entienden quienes lo
construyen debe ser replanteado.

Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las
cuales se analizará para evitar interpretaciones ambiguas.

Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo.

Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente
soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad.

BENEFICIOS
Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización
la implementación de un sistema de indicadores de gestión, se tienen:


Satisfacción del cliente



Monitoreo del proceso



Benchmarking
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Gerencia del cambio

CLASIFICACIÓN

Para la clasificación de indicadores, es necesario precisar que desde
diferentes metodologías, se plantean diversas clasificaciones; sin embargo,
la presente guía establece una clasificación en las dimensiones de
eficiencia, eficacia, calidad y economía, en el entendido de que dichas
valoraciones tienen una interrelación con las actividades que se desarrollan
a partir del modelo de operación por procesos, los cuales soportan toda la
operación de la entidad pública.
INDICADORES DE EFICIENCIA

Los indicadores de eficacia llevan de forma inherente la definición previa
de objetivos y el seguimiento de estos a través de un sistema mínimo de
información que permita informar sobre aspectos básicos del programa o la
gestión a ser evaluada, entre los que se mencionan:
•

Productos que entrega el programa o el servicio.

•

Usuarios a quienes de dirige (número, características).

•

Objetivos principales o estratégicos (logro que se pretende
obtener, mejorar, ampliar, optimizar, etc.).

•

Metas concretas con las cuales hacer el seguimiento (cuándo,
dónde, en qué condiciones).
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INDICADORES DE EFICACIA

Los indicadores de eficiencia, se enfocan en el control de los recursos o
las entradas del proceso; evalúan la relación entre los recursos y su grado
de aprovechamiento por parte de los mismos.

Consisten en el examen de costos en que incurren las entidades públicas
encargadas de la producción de bienes y/o la prestación de servicios, para
alcanzar sus objetivos y resultados.

INDICADORES DE EFECTIVIDAD

Para el análisis de este tipo de indicadores es necesario involucrar la
eficiencia y la eficacia, es decir “el logro de los resultados programados en el
tiempo y con los costos más razonables posibles”.

Se relaciona con la medición del nivel de satisfacción del usuario que
aspira a recibir un producto o servicio en condiciones favorables de costo y
oportunidad, y con el establecimiento de la cobertura del servicio prestado.

INDICADORES DE ECONOMÍA

Es

la

capacidad

de

una

institución

para

generar

y

movilizar

adecuadamente los recursos financieros en pos del cumplimiento de sus
objetivos. Todo organismo que administre fondos, especialmente cuando
estos son públicos, es responsable del manejo eficiente de sus recursos de
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caja, de ejecución de su presupuesto y de la administración adecuada de su
patrimonio.
Indicadores típicos de economía son la capacidad de autofinanciamiento
(cuando la institución tiene atribuciones legales para generar ingresos
propios).

3.3.2.2 Hoja de Hallazgos

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno
detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras
informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios de
la entidad auditada y a otras personas interesadas.

Elementos del Hallazgo de Auditoría
El auditor debe utilizar su buen juicio y criterio profesional para decidir
cómo informar determinada debilidad importante identificada en el control
interno. La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de
cómo éste debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe
identificar los siguientes elementos:
3.3.2.2.1 Condición
Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar una
área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.
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3.3.2.2.2 Criterio
Comprende la concepción de “ lo que debe ser “, con lo cual el auditor
mide la condición del hecho o situación.
3.3.2.2.3 Causa
Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o
también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su
identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es
indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que
prevenga la recurrencia de la condición.
3.3.2.2.4 Efecto
Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada,
generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el
incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales.
3.3.2.2.5 Conclusiones
Obtener conclusiones apropiadas de auditoría es una parte del proceso,
tan importante como la aplicación de los programas específicos, resumen el
resultado del trabajo y establecen si los objetivos de auditoría han sido
alcanzados. Sin conclusiones apropiadas el trabajo es incompleto.
Todas las conclusiones de auditoría deben ser revisadas por un miembro
experimentado del equipo, de mayor jerarquía que aquel que las preparó,
pues tienen como propósito preparar el informe a base de la evaluación de:

•

Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría
aplicados.

•

Los hallazgos importantes de cada componente examinado.
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•

Los hallazgos de la auditoría.
3.3.2.2.6 Recomendaciones

Son todos los ajustes o acciones que el equipo de auditoría considera
necesario sugerir al personal involucrado del área o proceso auditado para
su actuación inmediata. Con la finalidad de ajustar saldos y mejorar
actividades que deben estar presentados de acuerdo a sus condiciones
reales.

Las recomendaciones sugeridas son de vital importancia para las
entidades auditadas por que permiten reflejar la real situación de la entidad y
mejorar su calidad de información.

Es actividad de todo auditor dar un seguimiento continuo de
recomendaciones sugeridas con la finalidad de asegurar la aplicación de su
totalidad.

3.3.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Esta fase comprende la redacción y revisión final del informe borrador, el
que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último
día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los
resultados mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y
funcionarios responsables de las operaciones examinadas, de conformidad
con la ley pertinente.
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El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados
financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera
complementaria y los comentarios, conclusiones y recomendaciones
relativos a los hallazgos de auditoría.

3.3.3.1 Borrador de Informe de Auditoría

El informe borrador es aquel que se elabora para la primera lectura del
Informe de Auditoría, debe ser bien elaborado, debido a que si no existe
ninguna modificación o rectificación después de la lectura este se convertirá
en el informe final.

3.3.3.2 Informe de Auditoría Definitivo

El informe de auditoría definitivo constituye el producto final del trabajo
del auditor en el cual se presentan las observaciones, conclusiones y
recomendaciones finales (después de los ajustes realizados en la primera
lectura del informe borrador) sobre los hallazgos, y en el caso de auditoría
financiera, el correspondiente dictamen sobre la razonabilidad de las cifras
presentadas en los estados financieros, los criterios de evaluación utilizados,
las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que
juzgue relevante para la comprensión del mismo.
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3.3.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El proceso de auditoría contempla en forma cronológica y secuencial las
etapas de planificación, programación, ejecución, informe y seguimiento. Un
adecuado control del nivel de calidad en el desarrollo de cada una de esas
etapas, permitirá al auditor obtener un informe de auditoría con niveles de
calidad adecuados. Sin embargo, queda todavía asegurarse que se han
tomado todas las medidas necesarias para tratar los riesgos informados
como altos o no aceptables, ya que sólo mediante la adecuada
implementación de los compromisos tomados por la administración, se
logrará un impacto positivo mediante la agregación de valor a los procesos
en la organización.

3.3.4.1 Evaluación continua

Consiste en definir y utilizar mecanismos para monitorear y revisar el
desempeño de la entidad respecto a las recordaciones sugeridas en el
examen de auditoria y en base a las buenas prácticas de la Administración.
Monitoreo Continuo (CM) proporciona a la administración información
acerca de las medidas de rendimiento clave cercano al tiempo real
permitiéndoles tener mejor percepción acerca de los temas a medida que
surgen, mejorando de este modo su capacidad de manejar los riesgos y las
oportunidades.
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CAPITULO IV
4.1 Auditoría de Gestión a los Procesos de Distribución Nacional del Diario el Comercio
4.1.1 Planificación
4.1.1.1 Planificación Preliminar

AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO

REF
P.P

Periodo: 01 de julio al 31 de Diciembre 2013
PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR

OBJETIVOS
1.- Conocer el giro de negocio de la Compañía a examinar.
2.- Identificar las principales actividades que se realizan en los procesos de Distribución y recopilar información suficiente para el posterior
examen.
3.- Evaluar e identificar el Riesgo Inherente de la Compañía a ser considerado para la revisión a realizar.
4.- Realizar un examen de Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del Diario el Comercio e identificar oportunidades de
mejora en contribución a la productividad del área.
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N°

1

HORAS. HORAS
ELABORADO
DIF REF.P/T
PLANIF REALES
POR

PROCEDIMIENTO

Realizar una visita previa a las instalaciones.

1

h 1

h

-

PP. 1

J.A

FECHA

02-ene-14

PP. 2.1
2

Entrevistar a las principales autoridades involucradas
en el examen de Auditoría.

1

h 1

h

-

PP. 2.2

J.A

PP. 2.3

L.D

02-ene-14

PP. 2.4

3

Solicitar los manuales, instructivos y organigramas de

0.3

h 0.3

h

-

la entidad.

PP. 3.1
Cap. II

J.A

03-ene-14

4

Solicitar la Planificación Estratégica de la Compañía.

0.3

h 0.3

h

-

PP. 4

J.A

03-ene-14

5

Obtener

del

0.3

h 0.3

h

-

PP. 5

L.D

03-ene-14

Elaborar la Matriz de Riesgo preliminar y evaluación

1.5

h 1.5

h

-

PP. 6.1

Y.P

PP. 6.2

L.D

1.5

h 1.5

h

-

PP. 7

Y.P

información

de

los

procesos

Departamento.

6

de Riesgo Inherente
7

Diseñar el Reporte de Planificación Preliminar

06-ene-14

06-ene-14

OBSERVACIONES
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8

Recopilar información y documentación sobre la
oferta de presentación de servicios y el contrato de

1

h 1

h

-

PP. 8

Y.P

07-ene-14

1

h 1

h

-

PP. 9

Y.P

07-ene-14

auditoría.

9

Elaborar el plan global de Auditoría.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO

REF
P.P 1
1 de 2

NARRATIVA-ENTREVISTA

FECHA: 02 de enero 2014
LUGAR: Instalaciones planta
CARGO: Analista de Selección

Siendo las 9:30 horas del día 02 de enero del 2014, se visitó las instalaciones de la
planta del Grupo el Comercio, ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y el
Tablón.

La mencionada visita fue intervenida por el señor Analista de Selección en calidad
de expositor o guiador y Leslie Días como visitante.

En primera instancia fui participe de una introducción respecto al giro de negocio,
evolución, catálogo de productos, posesión de mercado, direccionamiento estratégico
y demás. "El Comercio fue fundado por los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome,
es un periódico independiente que circuló por primera vez en Quito el 01 de enero de
1906, desde entonces hasta la actualidad las nuevas generaciones de esta prestigiosa
familia han construido un diario de calidad y prestigio a nivel nacional e internacional.
Desde 1985 hasta la actualidad Guadalupe Mantilla de Acquaviva, asumió la dirección
de la empresa y del periódico, siendo la Directora General del Grupo EL COMERCIO y
al frente del Directorio se encuentran los miembros de la cuarta generación, presidida
por Frabrizio Acquaviva Mantilla.

Entre los principales productos de la unidad de diarios integran El Comercio,
Últimas Noticias, Líderes, Familia, Carburando. Además de servicios de impresión
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Comercial e información en portales web. El Comercio es uno de los Diarios con mayor
participación de audiencia a nivel nacional y poseedor de un gran prestigio por su
calidad de información e innovación de servicio."

Seguido a esta concisa introducción se asistió a un reconocimiento de las
instalaciones, planta y áreas estratégicas de la Compañía. Donde se puedo observar
una clara organización en la ubicación y distribución de las áreas así como de sus
miembros, pues la reingeniería de procesos aplicada hace pocos años atrás ayudó a
esta organización sistemática e innovadora que agilitó el trabajo en equipo y mejoró el
ambiente laboral.

Durante la visita al Área de Producción es evidente la sistematización de procesos,
la enorme maquinaria computarizada y de última tecnología cumple el principal rol en
la impresión de productos apoyado de la intervención de mano de obra para procesos
específicos como la aplicación de insertos, logística y bodega.

La denominación de Cuidad El Comercio hace honor a la extraordinaria
infraestructura en instalaciones, áreas verdes y espacios recreativos con que cuenta el
personal dentro de la Compañía, parqueaderos, así como senderos para caminatas,
comedor, cafetería, dispensario médico, piscina, gimnasio, canchas de futbol y otros.

El esfuerzo conjunto de

todos los colaboradores hace de la Compañía una

empresa líder de comunicación en medios impresos, un adecuado lugar de trabajo que
premia el compromiso de su gente en base a resultados.
Con el apoyo y direccionamiento del señor concluye la visita las 11:00 horas.
ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes

FECHA:
FECHA:

02-Jun-14
03-Jun-14
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NARRATIVA-VISITA

FECHA: 02 de enero 2014
LUGAR: Área de Despacho
CARGO: Jefe de Despacho

A las 20:30 horas inicia la visita al Área de Despacho, debido a que en esta hora
existe mayor actividad en la gestión de despacho, que inicia después del primer
arranque de ediciones.

El Área de Despacho ocupa gran proporción de recurso humano de planta, siendo las
principales actividades

el inserto de publicidad en cada uno de los ejemplares,

empaquetado de ejemplares de hasta 100 unidades, etiquetado de direcciones en
cada paquete. Y envío de paquetes de ejemplares para distribución provincial y local.
Siendo el despacho provincial a una hora máxima de 10:30 y el despacho local hasta
las 2:00. Con la finalidad de llegar a tiempo a los distintos puntos de destino local y
provincial.

Los Jefes de Despacho se encargan de realizar un cronograma de actividades del
personal, respecto a rotación de turnos, control de asistencia, supervisión del trabajo
realizado. También se encargan de coordinar la información de etiquetado de
direcciones a ser colocados en cada paquete despachado, en base a información
proporcionada por los planificadores de circulación. Además llevan un control del
despacho de ejemplares a los distintos destinos, respecto a cantidad y estado de los
mismos.
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Las actividades de incluir insertos

o revistas en cada ejemplar es una labor que

requiere de mucha organización y gestión por parte de los representantes de equipo,
así como es necesaria la colaboración de sus integrantes, razón por esta actividad es
realiza con antelación a la impresión del último cuadernillo.

La gestión de despacho culmina tras comparar con el Jefe de Logística y transportista
el número igual de ejemplares registrados y despachados, y verificar el buen estado
del ejemplar después del embarque.

La visita culmina a las 10:00 horas después del primer despacho de ejemplares a
distribución regional.

ELABORADO POR: Leslie Días
REVISADO POR: Yadira Paredes

FECHA:
FECHA:

02-Jun-14
03-Jun-14
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NARRATIVA-VISITA

FECHA: 02 de enero 2014
LUGAR: Área de Logística
CARGO: Jefe de Logística

La visita inicia a las 10:15 en el Área de Logística, que después del despacho de
ejemplares comprueban el número de ejemplares respecto a la planificación de
circulación acordada para determinado día.

Entre las principales actividades de Logística está la de brindar rastreo y asistencia
permanente a todos los transportistas de las distintas rutas provinciales en Costa,
Sierra, Oriente y Región Insular. A las rutas locales en las distintas Agencias de
Distribución en todo el sector Norte y Sur de la ciudad, así como en los Valles de
Cumbayá y Los Chillos.

La actividad de rastreo consiste en pedir reportes de ubicación a transportistas en
distintos puntos de su trayectoria en todas las rutas provinciales como locales, en caso
de no poder localizar ha determinado trasportista se procede a contactar con otros
medios de soporte e información como tele peajes, policías, etc. Mientras que la
actividad de asistencia consiste en socorrer al transportista que se reporte con alguna
novedad como accidente, daño del transporte, robo etc. ya sea directamente
acudiendo de manera inmediata o mediante la gestión vía telefónica

con grúas,

policías etc., que dependerá de la distancia en que se encuentre el transportista.
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Adicional a los planes de contingencia en rutas el Área de Logística también tiene la
responsabilidad de realizar un control frecuente del estado vehicular del transportista,
así como del estado y salud del transportista con la finalidad de prevenir posibles
riesgos en la carretera durante la ruta de entrega en los distintos puntos y localidades.
La labor el personal en el área culmina a las 6:00 horas de la mañana con el reporte
de que todas las rutas han llegado a sus puntos de destino en los provinciales y a las
3:00 horas en caso de los locales.

Siendo las 11:15 horas culmina la visita al Área de Logística.

ELABORADO POR: Leslie Días
REVISADO POR:
Yadira Paredes

FECHA:
FECHA:

02-Jun-14
03-Jun-14
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NARRATIVA-VISITA

FECHA: 02 de enero 2014
LUGAR: Área de Distribución
CARGO: Jefe de Distribución Suscripciones

A las 10:00 horas del día 02 de enero del presente año se asistió a una entrevista en
las oficinas del Jefe Distribución Suscripciones quien nos proporcionó

una

clara

descripción a nivel macro del proceso de Distribución del diario bajo la modalidad de
Suscripciones, donde las principales premisas se detallan a continuación:

La Distribución de Suscripciones consiste en llevar a cabo un sistema ordenado y bien
planificado de entrega de ejemplares a la audiencia inscrita bajo la dinámica de
suscripciones en planes semanales, mensuales y anuales. Una vez transcurrido el
tiempo establecido en las condiciones y especificaciones del contrato celebrado
entre las partes.

se procede a descontar al cliente el pago de la suscripción

contratada a cambio de la entrega puntual del diario en su domicilio , trabajo o
cualquier otro lugar especificado durante la negociación o con posterioridad a esta en
caso de cambio de domicilio siempre que dicho sector este dentro de la cobertura con
que se cuentan. Este sistema dispone de una amplia cobertura gracias a la amplia
variedad de rutas con que mantiene.

Cada noche de tres hasta máximo siete horas se realiza la entrega de ejemplares a los
suscriptores en todo Quito Norte, Sur y Valle de los Chillos y Cumbayá, entregando
alrededor de 21.000 ejemplares, mientras que en los provinciales se entrega bajo la
modalidad suscripciones 4.000 ejemplares en promedio. Para la
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distribución local se cuenta con la colaboración de alrededor de 50 distribuidores
motorizados, mismos que trabajan en conjunto con auxiliares, quienes les asisten en
caso de emergencia y necesidad absoluta.

El trabajo de los repartidores de suscripciones es altamente sacrificado así como bien
compensado por la Compañía, que les brinda estabilidad laboral, seguro vehicular,
sueldo justo, bonos de productividad y asistencia de apoyo diario y permanente por
parte de los Supervisores de Logística . Estas personas son constantemente
evaluadas de manera mensual, trimestral, semestral y anual, en base a su
desempeño. De tales resultados depende su

merecimiento o no a bonos de

reconocimiento.

Por otro lado la labor de los supervisores inicia cada noche al brindar asistencia
permanente y control de cumplimiento a los repartidores motorizados en cada uno de
los puntos estratégicos de distribución local. Sus actividades de planificación, medición
de resultados o cualquier otra necesidad propia de su cargo son realizadas en las
oficinas y en coordinación con sus superiores e inferiores.

La visita culmina a las 11:00 horas con una petición en asistir a una inducción durante
una noche de labor del Supervisor, mismas que fue aceptada.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre Altamirano
Yadira Paredes

FECHA:
FECHA:

02-Jun-14
03-Jun-14
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NARRATIVA-VISITA

FECHA: 02 de enero 2014
LUGAR: Supervisión Calle
CARGO: Supervisor Suscripciones

El sábado 04 de enero del 2014, se asistió a una inducción programada del proceso de
distribución de ejemplares bajo la modalidad de suscripciones, mismo que inició a las
03:00 horas. A continuación detallo este proceso y la principal labor de involucrados.

El proceso inicia como hora máxima a las tres, hora en que los camiones de
distribución local deben dejar los bultos de ejemplares en cada lugar estratégico de
todo el Norte, Sur y Valles

de acuerdo al volumen planificado.

Es labor de los

supervisores alcanzar cierta cantidad de ejemplares en aquellos puntos donde por la
distancia o cantidad se dificulta el traslado a los camiones. Mientras que en el sector
norte de la cuidad existe un centro de acopio único donde se descargan los paquetes
de ejemplares, todos los distribuidores de esta localidad se acercan para empacar la
mercadería y proceder al reparto mientras que en los otros sectores prevalecen los
mencionados puntos estratégicos.

El Supervisor asiste por cada punto de descarga, retirando una hoja de control de
los distribuidores motorizados

que es entregado por los camiones de despacho.

Llenado por el distribuidor y retirado por el Supervisor, como mecanismo de control de
asistencia, puntualidad, cumplimiento y reporte de novedades.
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El Supervisor de Logística cuenta con auxiliares

que le asisten a cualquier

eventualidad que suceda independientemente del lugar de ubicación. Mientras éste se
encuentre cerca del hecho tiene como responsabilidad asistir de manera diaria,
permanente e inmediata al auxilio de los acontecimientos de distribuidores
motorizados, eventos como daños en motocicletas, accidentes de tránsito, inasistencia
etc. así también es responsable de disponer a los colaboradores de materiales
necesarios para el normal desarrollo de sus actividades como fundas, bolsos, motos
de reserva y otros.

Después de la hora máxima de entrega el distribuidor motorizado se retira de su lugar
de trabajo, que dependiendo de la ruta en que labora alcanzan a cubrir su carga
laboral de dos horas hasta cuatro o cinco horas. Siendo los factores tiempo, dificultad
y número de ejemplares entregados y reclamaciones recibidas algunas variables
consideradas para la remuneración mensual del colaborador.

Los supervisores después del horario de entrega se encargan de controlar que los
asistentes de turno gestionen con los distribuidores la solución de reclamaciones,
quejas recibidas de la ruta que les corresponda. Así como el registro y posterior
comunicación de novedades como, aperturas, cierres, suspensiones, cambios de
domicilios, etc.

Finalmente el Supervisor elabora un reporte de productividad y control diario que es
presentado de manera mensual en las reuniones desarrolladas con presencia de todo
el personal involucrado en este proceso.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre Altamirano
Yadira Paredes

FECHA:
FECHA:
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MANUALES E INSTRUCTIVOS

FUENTE: Documentos GEC

El día 03 de enero del presente año se recibió la información solicitada vía e-mail
frente a nuestra solicitud de manuales e instructivos corporativos al Área de Talento
Humano el día 02 de enero. La información entregada enlisto a continuación:

*Código de ética
Establece lineamientos de conducta ética que deben ser practicados por todos
los colaboradores de la Compañía en fomento a una cultura ética interpersonal
e institucional.

*Código de vestimenta
Define parámetros de la manera correcta en que los colaboradores deben
acudir vestidos al lugar de trabajo, con la finalidad de generar una buena
imagen corporativa ante la sociedad.

*Políticas corporativas
Las políticas corporativas incluyan a las políticas frente al conflicto de
intereses y la política de nepotismo.

Políticas frente al conflicto de Intereses.- Consiste en una declaración de
principios y valores como base de actuación de todo funcionario de la
Compañía, las políticas referentes a conflicto de intereses, promueven altos
estándares de conducta ética y profesional en nuestros compañeros, directivos,
inversionistas, clientes, proveedores y todos aquellos con quienes mantenemos
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relaciones comerciales o de negocios.

Política de Nepotismo.- Establece, define y comunica los parámetros bajo los
cuales se manejarán las relaciones de consanguinidad y afinidad entre los
colaboradores de la Compañía, con el propósito de evitar nepotismo por nexos
de parentesco, matrimonio o unión de hecho en la Compañía.

*Políticas de publicidad
Establece lineamientos respecto a condicionantes que deben ser respetadas en
negociaciones de publicidad, respecto a porcentajes de descuentos, tarifas,
pagos, fechas límite en órdenes de pedido, etc.

*Políticas para el uso de internet
Determina parámetros del buen uso de redes internas e internet corporativo,
con la finalidad de proteger la integridad de información y fluidez en
conexiones.

*Reglamento Interno de Trabajo
Rige las relaciones laborales entre la Compañía y sus trabajadores en cuanto al
modo, tiempo, forma y calidad en que dichos trabajadores deben cumplir sus
obligaciones derivadas de la relación de trabajo y sus efectos.

*Políticas y procedimientos de certificados médicos
Define los términos y condiciones del seguro médico particular que fomenta la
Compañía en beneficio de sus colaboradores. Adicional establece una serie de
procedimientos a seguir por el empleado respectos a certificados médicos.
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*Manual de Procedimientos de Distribución
Define las principales actividades de los procedimientos de Distribución que
integran el proceso de planificación, pedido de ejemplares, distribución,
facturación, cartera y cobranzas, devoluciones y la venta a la fundación.

*Manual de Procedimientos de Auditoría Interna
Define los principios básicos de auditoría interna, procedimientos, técnicas,
clases, herramientas, papeles de trabajo, tipos de archivos de documentos,
informes, formatos, etc.

Los manuales e instructivos de la Compañía, así como toda la información
corporativa recopilada para la presente auditoría será debidamente guardada en
archivo general o permanente.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

FUENTE: Documentos GEC

En respuesta al requerimiento de la Planificación Estratégica de la Compañía
realizada el día 02 de enero 2014 a la Gerencia de Talento Humano, se nos hizo llegar
vía e-mail el documento requerido con fecha 03 de enero del presente año. Siendo el
resultado de la planificación estratégica desarrollada rumbo al 2015, los objetivos
estratégicos que se detallan a continuación:

1. Diversificación: Lograr que una cuarta parte de los ingresos de la empresa
provengan de los negocios digitales, de impresión comercial, optativos y
nuevos proyectos.

2. Portafolio: Reinventar los productos actuales y crear nuevos para aumentar
de forma sostenible la audiencia de periódicos y revistas, atendiendo
competentemente la nueva dinámica de los anunciantes. Emprender un
importante desarrollo en el mercado digital de forma rentable.

3. Productividad: Elevar continuamente la productividad en todas las áreas y
aplicar procesos periodísticos de vanguardia para modernizar las redacciones.

4. Valor Patrimonial: Cuidar las marcas, asegurar los resultados financieros y
cumplir las normas de Buen Gobierno Corporativo.

175

REF
P.P 4.1
2 de 2

5. La huella que dejamos:
Credibilidad: Es un activo intangible logrado en más de una centuria de
actividad periodística y empresarial responsable. Es el inicio y fin de la cadena
de valor de la organización. Es tarea permanente y responsabilidad de todos
precautelarla siempre. Responsabilidad Social
Corporativa: Actuar como un ciudadano corporativo de excelencia mundial.

Adicional

en

el

enlace

http://somos/grupo/proyecto-estrategico-rumbo-al-

2015.htmles posible apreciar manifestaciones de aliento y apoyo de varios
colaboradores de la Compañía al reto en planificación estratégica rumbo al 2015.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre Altamirano
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LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

FUENTE: Manual de Políticas y Procedimientos Distribución

Procesos:

1. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DISTRIBUIDORES / TRANSPORTISTAS /
MOTORISTAS

OBJETIVO.- Reclutar personal idóneo para ocupar los puestos de Distribuidor,
Transportista y Motorista de acuerdo a las necesidades, requisitos y condiciones de la
Compañía. Y proporcionar a los socios estratégicos de Distribución beneficios
especiales, soporte y apoyo permanente.

1.1 Perfil del Puesto.- Es responsabilidad de la Gerencia de Distribución
detectar la necesidad de contratar un nuevo distribuidor, transportista y
motorista, así como también definir y comunicar a la Gerencia de Recursos
Humanos el perfil requerido para estos puestos.

1.2 Selección.- La Gerencia de Recursos Humanos realiza el proceso de
reclutamiento interno, en caso de no existir interesados se procederá a
realizar un reclutamiento externo.

1.3 Contratación.-La Gerencia de Distribución evalúa periódicamente a cada
distribuidor, transportista y motorista, verifica su rendimiento y cumplimiento
y evalúa la renovación o no del contrato de servicios. Caso contrario solicita
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el proceso de reclutamiento, donde la persona o candidato escogido para
ocupar el puesto de distribuidor, transportista o motorista deben
necesariamente firmar el respectivo contrato antes de iniciar sus funciones.

1.4 Participaciones y descuentos en facturas.- Las participaciones para
distribuidores y voceadores por la compra de ejemplares son autorizadas
por las Gerencias competente, manteniendo ciertos porcentajes de
descuento, los mismos que serán parte integrante del contrato.

1.5 Seguros.-

La

Compañía

contratará

una Póliza

de

Transporte y

Permanencia de Efectivo en las Agencias Distribuidoras, valores que serán
cubiertos proporcionalmente por las partes involucradas.

2. PEDIDO DE EJEMPLARES

OBJETIVO: Mantener una planificación diaria de pedidos y adecuada coordinación en
él envió de información de pedidos o modificaciones de los mismos con Distribuidores,
Producción y Despacho en observancia a límites de tiempo, condiciones y otras
políticas del área.

2.1 Cortesías.- Las cortesías para distribución y suscripciones son aprobadas
por la autoridad competente y deben ser detalladas en las órdenes de
pedidos de ejemplares, mismas que serán facturadas y registradas al gasto
de promociones.
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2.2 Cortesías Regional Guayaquil.-En las órdenes de pedido de ejemplares
será incluido el detalle de cortesías de la Regional Guayaquil. Además de
esta Regional debe manejar un presupuesto anual de cortesías que será
aprobado por la Gerencia de Distribución.

3. DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO.- Garantizar el envío diario e ininterrumpido de ejemplares a las distintas
Rutas Regionales y locales. Mantener información validada en el sistema sobre los
reportes de Producción, Despacho y Transportistas.

3.1 Producción entrega los ejemplares a Despacho en base a su reporte final
de pedidos, cantidad que debe ser validad por ambas partes.

3.2 Despacho se responsabiliza de garantizar el empaque adecuado de
ejemplares, entregar los paquetes a Transportistas y validar información
con Logística.

3.3 Logística mantiene un registro de los cierres de ventas por parte de los
Distribuidores, coordina la planificación de circulación y sirve de soporte a
Transportistas.
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OBJETIVO.- Mantener un registro actualizado de novedades posteriores al proceso de
despacho de ejemplares en planta que pueden generar devoluciones de ejemplares.
Para generar información real posterior a cambios o modificaciones en cantidades de
ejemplares que sirvan de base para una correcta facturación e implementación de
acciones que mitiguen riesgos de devoluciones.

4.1 Las novedades de despacho deben registrarse en el formulario disponible
para el efecto y deberán ser aprobados por la autoridad competente.

4.2 Los pedidos adicionales de ejemplares posterior al cierre de pedidos
deberán ser también registrados en el formulario correspondiente y
aprobados por los jefes involucrados.

4.3 Toda novedad debe ser registrada en el sistema, previo a la emisión del
aviso de débito. Cualquier novedad posterior a la emisión de la factura se
regulará a través de Avisos de Crédito o Avisos de Débito.

5. FACTURACIÓN

OBJETIVO.- Garantizar un registro adecuado de facturación de ejemplares a
Distribuidores, generar documentos legalmente oportunos en el proceso de facturación
y reflejar información real de ventas mensuales.

5.1 La facturación de ejemplares es de periodo mensual al tratarse de ventas a
consignación. El registro diario de ejemplares despachados y devueltos es
realizado con uso de Notas de Débito y Crédito según corresponda, y son
cruzadas en cada periodo para la facturación mensual.
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5.2 La facturación que tenga modificaciones posteriores a su emisión, debe ser
anulada para la posterior generación de una nueva factura.

6. CARTERA Y COBRANZAS

OBJETIVO.- Mantener un control adecuado de cartera con Distribuidores, dar
seguimiento de cobro oportuno, realzar cuadres periódicos para mitigar riesgos de
cartera y comunicar novedades a la Gerencia competente para la implementación de
acciones.

6.1 La Gerencia Financiera se responsabiliza de controlar la cartera así como la
gestión de cobro e informar novedades a la Gerencia de Distribución.
Además de la emisión de retenciones para la administración de la
contabilidad.

6.2 La Gerencia de Distribución se responsabiliza de suspender o no el
despacho de ejemplares en caso de que la deuda del distribuidor
sobrepase el límite de riesgo permitido. Así también se responsabiliza de
adquirir garantías durante el proceso de contratación del Distribuidor.

Es responsabilidad de la Gerencia de Distribución entregar a la Gerencia
Financiera semanalmente y en orden secuencial los documentos contables
que se generen como parte de la operación.

6.3 Los Distribuidores deben realizar sus pagos con depósitos o transferencias
bancarias. El costo por transferencia será cubierto por la Compañía, caso
contrario se dispone a en las instalaciones una extensión bancaria.
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OBJETIVO.-Mantener

una

revisión

completa

de

ejemplares

devueltos

bajo

condiciones y límites de tiempo permitidos en observancia a la normativa interna. Y un
registro actualizado de devoluciones para una facturación adecuada de ventas netas.

7.1 El Distribuidor o Transportista es el responsable de entregar los ejemplares
de devolución en la planta de la Compañía.

7.2 La recepción de devoluciones son aprobadas por la Gerencia de
Distribución, en casos comprobados o de fuerza mayor, que deben ser
documentadas correctamente en los formularios disponibles e ingresados
inmediatamente en el sistema dentro el plazo establecido.

7.3 La Gerencia Administrativa debe validar las devoluciones con el formulario
y verificar las unidades incluido suplementos e insertos.

8. VENTA A LA FUNDACIÓN

OBJETIVO.-Generar rédito a través de la venta de desperdicios y ejemplares
devueltos a la Fundación del Grupo Corporativo y optimizar el espacio disponible en
bodegas.

8.1 Prensa y Bodega despachan a la Fundación los desperdicios generados en
producción y devolución de ejemplares respectivamente, previo medida de
peso.

8.2 La Fundación gestiona la venta de papel al peso y notifica mensualmente
peso y valor de factura a la Gerencia Administrativa.
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8.3 La Gerencia Administrativa emite la factura de venta a la Fundación y envía
a la Gerencia Financiera para su contabilización y gestión de cobro.

REALIZADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
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PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
MATRÍZ DE RIESGO PRELIMINAR

Nº

1

2

3

COMPO_
NENTE

RIESGO DETECTADO
Identificación

PONDERACIÓN
Efecto potencial

Desempeño irregular del personal al no
tener conocimiento claro de sus
Carencia
de
organigramas
principales
funciones,
funcionales, pese a que gestión de
Estructura
responsabilidades
y
limitaciones
procesos cuenta con información
Organizativa
sustentadas en un documento formal.
actualizada de funciones en todos los
niveles de la compañía.
Dificultad
para
evaluación
de
desempeño del personal.
Los objetivos y estrategias son
Permite guiar los planes, actividades de
formulados cada cierto periodo de
Dirección
cada gerencia y evaluar el desempeño
tiempo de manera clara, medible y
Estratégica
global de la compañía en un periodo
alcanzable.
Y
comunicados
determinado.
adecuadamente.
Existen
controles
internos Gran parte de las áreas son
Calidad de implementados por cada área, así controladas y revisadas por Auditoría
Control
como
otros
procedimientos
de Interna, mientras las que no lo son
Interno
revisión y monitoreo aplicados por tienen mayor probabilidad de incidencia
Auditoría Interna.
a errores.

Alto Medio Bajo

Prueba de
Control

X

X

X

ENFOQUE
DE
AUDITORÍA

Prueba de
Control

Prueba de
Control
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4

Formas de
Operar

Existen manuales de políticas y
procedimientos por cada área, proceso
Previene salto de procesos y genera
de la cadena de valor de la compañía
mejor desempeño del personal.
y
otros
esenciales,
que
son
actualizados cada cierto tiempo.

X

Prueba de
Control

El espacio físico de las oficinas es Da lugar a una mejor organización y
ocupado eficientemente.
desempeño en equipo.
5

Aprovechamie
Existen medidas de seguridad y
nto de
protección de activos.
recursos
El espacio físico de bodegas deben
ser optimizadas.

Permite proteger la integridad de los
activos.

Prueba de
Control

X

Permite generar mayor productividad
en recursos disponibles.

Existe un software principal de base de
Efectiviza el acceso a información y
datos y generación de información
gestión del personal.
para los distintos usos.

6

7

Canales de
Información y Se interactúa información actualizada
Comunicación con agencias, anunciantes y audiencia
a través de medios impresos y
digitales para facilitar la comunicación
interna y externa del personal.
Existen pocos indicadores a parte de
Monitoreo del los indicadores financieros, que sean
Rendimiento aplicables para la toma de decisiones
gerenciales.

X
Mejora las relaciones comerciales y
cobertura de audiencia en mercado
local e internacional.
Imposibilita medir el desempeño global
de
la
compañía
e
identificar
oportunidades de mejora en todas las
áreas.

X

G
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PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE

N°

Componente

Calificación
Subjetiva

Calificación
Importancia

Factor
Ponderación

Calificación
Final

1

Estructura Organizativa

66.66

6

0.21

14.28

2

Dirección Estratégica

22.22

7

0.25

5.56

3

Calidad de Control Interno

66.66

5

0.18

11.90

4

Formas de Operar

22.22

4

0.14

3.17

55.55

3

0.11

5.95

22.22

2

0.07

1.59

66.66

1

0.04

2.38

28

1.00

44.84

5
6
7

Aprovechamiento de
recursos
Canales de Información y
comunicación
Monitoreo del Rendimiento
Total

MATRÍZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

CONFIANZA/RIESGO
%

MIN

MÁX

ALTO

C
O
N
F
I
A
N
Z
A

ALTO

88.89%

99.99%

MEDIO

77.78%

88.88%

BAJO

66.67%

77.77%

MODERADO
ALTO

55.56%

66.66%

MEDIO

44.45%

55.55%

BAJO

33.34%

44.44%

BAJO
ALTO

22.23%

33.33%

MEDIO

11.21%

22.22%

BAJO

0.01%

11.11%

R
I
E
S
G
O
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En base al conocimiento preliminar y análisis de riesgos en los distintos
componentes mencionados anteriormente, se ha calculado y obtenido un Riesgo
Inherente Moderado-Medio del 44.84% para Grupo el Comercio C.A; es decir, existe un
45% de probabilidades de que pueda existir errores como consecuencia de la
naturaleza del negocio.

ELABORADO POR: Yadira Paredes
REVISADO POR:
Leslie Días
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Quito, 06 de enero 2014.

Una vez visitado las instalaciones de Grupo el Comercio C.A y conocido su
operatividad del giro de negocio, se procedió a realizar un análisis de reconocimiento
preliminar de los procesos objeto de análisis, así como del negocio, su estructura y
gestión, obteniendo los siguientes resultados preliminares.

Estructura Organizativa.- La Compañía cuenta con una estructura organizativa
reestructurada y actualizada, sin embargo carece de organigrama funcional a pesar
que Gestión del Talento Humano mantiene información actualizada de funciones de
todos los cargos. Situación que causa desconocimiento de atribuciones en la gestión
del personal así como dificultades para la evaluación de su desempeño.

Dirección Estratégica.- El direccionamiento estratégico de la Compañía es
reestructurada cada cierto tiempo, formulado con objetivos y estrategias de manera
clara, medible y alcanzable que son difundidos de manera adecuada al personal.
Sirven de guía a las actividades de cada gerencia y medio de evaluación del
desempeño de la Compañía.

Calidad de Control Interno.- Cada área de la Compañía implementa sus propios
controles de revisión interna mientras que Auditoría Interna mantiene un control
permanente en áreas estratégicas, situación que podría causar mayor riesgo de
incidencia a errores en áreas no controladas.
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Formas de Operar.-La Compañía cuenta con manuales de políticas y procedimientos
internos de todas las áreas y procesos, que sirven de guía y medio de control en el
desempeño del personal.

Aprovechamiento de Recursos.-La infraestructura física de la Compañía a nivel
administrativo y operativo está distribuido y ocupado de manera eficiente en fomento a
la comunicación y trabajo en equipo. Se cuenta con altas medidas de seguridad en
protección de activos, y además existen bodegas de almacenamiento que deben ser
optimizadas para su mejor uso.

Canales de Información y Comunicación.- Existen sistemas informáticos internos
que permiten generar e interactuar información de manera rápida y para distintas
aplicaciones. Así también se cuenta con canales de comunicación escrita y electrónica
entre colaboradores, con anunciantes y audiencia.

Monitoreo del Rendimiento.- Adicional a los indicadores financieros la Compañía no
da uso eficiente a indicadores de gestión para medir su desempeño e identificar
oportunidades de mejora.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
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Noviembre 18, 2013
Señor

Paredes & Asociados
Av. Calderón N3517
Telf: (593 2) 3087410
Quito-Ecuador
www.p&a.com/ec

……………………..
Presidente Ejecutivo
GRUPO EL COMERCIO C.A
Quito

Estimado Señor:
En nombre de los socios de Paredes & Asociados Ltda., es un gusto
presentarle nuestra propuesta para servir a Grupo El Comercio C.A, con la
auditoría de gestión y cumplimiento a los procesos de Distribución. Apreciamos
esta oportunidad para describir cómo podemos proveer asesoría coordinada,
eficiente y con el mejor costo-beneficio.
En las comunicaciones mantenidas con los ejecutivos de Grupo El Comercio
C.A, se conoció sus deseos de no contar solo con una auditoría de gestión
para determinado proceso, sino con un socio estratégico con quien pueda
mantener un diálogo permanente y que les brinde la mejor asesoría en asuntos
relacionados a cumplimiento de políticas y procedimientos internos, gestión de
procesos y proyectos y otros relacionados, con una asistencia oportuna a la
gerencia en su responsabilidad de implantar y mantener un sistema de control
interno adecuado en todas las áreas y negocios de la Compañía.
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Paredes & Asociados es una compañía auditora de asesoría y soluciones
empresariales con gran trayectoria y participación de mercado nacional en la
prestación de servicios profesionales de asesoría integral en temas
relacionados con evaluación de Gestión, Control Interno, Riesgos, Auditorías
Financieras, Cumplimiento tributario, etc. Ofrecemos a Grupo El Comercio C.A.


Experiencia en la industria.



Un equipo de socios y otros experimentados, con sólida experiencia
en asesoría a clientes.



Tecnología de punta.



Soporte sofisticado para la evaluación de controles, políticas y
procedimientos.



Honorarios adecuados y competitivos.



La mejor asesoría en evaluación de control interno y gestión de
proyectos.

Con esta oportunidad queremos demostrarles nuestro interés por iniciar una
relación a largo plazo con Grupo El Comercio C.A. Esperamos mantener a
futuro una comunicación con usted sobre cualquiera de los términos incluidos
en nuestra propuesta y apoyar a que Grupo El Comercio. Alcance sus
objetivos.

Atentamente,
Yadira Paredes
Socio/Apoderado Especial
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DIARIO EL
COMERCIO POR EL SEGUNDO SEMMESTRE DEL 2013; CELEBRADO ENTRE
GRUPO EL COMERCIO C.A Y PAREDES&ASOCIADOS LTDA.

Siendo el día veinte de noviembre 2013, comparecen en la celebración del
presente instrumento, por una parte GRUPO EL COMERCIO C.A., a quien en
adelante se le podrá denominar “EL CLIENTE”, representado por el señor
………………………….en calidad de Apoderado Especial; conforme se acredita
con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante, y, por otra
parte, la compañía PAREDES&ASOCIADOS LTDA., a quien se le podrá
denominar “LA FIRMA AUDITORA”, debidamente representada por la señorita
Yadira Paredes, en su calidad de Socio y Apoderado Especial, quienes libre y
voluntariamente acuerdan en celebrar el presente Contrato al tenor de las
siguientes clausulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
EL CLIENTE contrata a LA FIRMA AUDITORA para que preste los servicios de
auditoría de gestión a los procesos de Distribución del diario EL COMERCIO
para el segundo semestre del año 2013. La auditoría será realizada con el
objetivo de medir la eficiencia, eficacia y economía de operaciones, e identificar
oportunidades de mejora para los procesos de Distribución.
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LA FIRMA AUDITORA acepta prestar los servicios de conformidad con la
legislación ecuatoriana, las normas internacionales de auditoría y con los
términos y condiciones incluidas en el presente contrato
SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
LA FIRMA AUDITORA se compromete a realizar la auditoría de gestión a los
procesos de Distribución de EL CLIENTE por el segundo semestre del año
2013, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas
requieren que la FIRMA AUDITORA cumpla con requerimientos éticos y
planifique y realice la auditoría para conocer el nivel de eficiencia, eficacia y
economía de operaciones.
En el desarrollo de la evaluación del riesgo, LA FIRMA AUDITORA considerará
controles internos relevantes por EL CLIENTE para la preparación y diseño de
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias y con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad.

TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
EL CLIENTE asume entera responsabilidad por la aplicación de políticas y
procedimientos internos, controles internos, evaluaciones de gestión, bases de
información, estadísticos etc. Proporcionados a la FIRMA AUDITORA a ser
objeto de revisión en el presente examen.
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EL CLIENTE proveerá toda la información indispensable para el desarrollo del
examen y que es relevante para medir la efectividad del control interno y
gestión de procesos. Así mismo EL CLIENTE, proveerá acceso sin limitaciones
a las personas dentro de la entidad y a quienes LA FIRMA AUDITORA podría
determinar que sean necesarios para obtener evidencia de auditoría.

CUARTA.- ALCANCE DEL TRABAJO
LA FIRMA AUDITORA entregará a EL CLIENTE:


Informe a la gerencia que incluyen comentarios y recomendaciones
sobre debilidades de control interno y otras de carácter administrativo y
operativo, como resultado de los procesos de evaluación de control
interno.



Informe de auditoría que incluyen comentarios de hallazgos y
recomendaciones

sobre

la

eficiencia,

eficacia

y

economía

de

operaciones de carácter administrativo y operativo. Los comentarios y
las recomendaciones surgirán como resultado de los procedimientos de
la auditoría de cumplimientos y gestión de los procesos objeto de
examen.


Análisis de factibilidad de proyectos, si existiesen oportunidades de
mejora identificados durante el examen de auditoría.
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QUINTA.- CONTRATISTA INDEPENDIENTE
LA FIRMA AUDITORA ha sido contratada por EL CLIENTE como contratista
independiente para la presentación de servicios técnicos especializados por lo
cual, EL CLINETE, sus representantes, y sus respectivos socios, asociados,
apoderados, empleados, funcionarios y demás personas relacionadas, no
podrán considerarse como empleadores del personal de LA FIRMA
AUDITORA.
LA FIRMA AUDITORA y EL CLIENTE serán exclusivamente responsables por
el pago a sus profesionales y empleados de todos los derechos que la Ley y los
respectivos contratos individuales o colectivos les reconocen del Contrato y
beneficios adicionales de cualquier índole.
EL CLIENTE y LA FIRMA AUDITORA, declaran que asumen, de manera
expresa, la más extensa responsabilidad para con sus trabajadores
específicamente de las obligaciones que surjan de este contrato para cada uno
de los contratantes en cuyo caso EL CLIENTE y LA FIRMA AUDITORA
responderán para con sus trabajadores en forma independiente, y, garantizan
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones para con su personal
en relación de dependencia o contratado específicamente para la ejecución de
este contrato.
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SEXTA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO
EL CLIENTE pagará a la FIRMA AUDITORA, en concepto de honorarios
profesionales, por el trabajo descrito en la cláusula primera del presente
contrato, la suma de DOS MIL DÓLARES AMEDICANOS (US$2,000.00) más
el Impuesto al Valor Agregado. Los mencionados honorarios serán pagados de
la siguiente forma: 40% a la firma del contrato, 30% en la entrega del Informa a
Gerencia y el saldo en la entrega el informe final de auditoría.
Los gastos menores relacionados con el examen, tales como: movilización,
alimentación, copias, faxes, impresión de informes adicionales a los requeridos,
otros; serán facturados por separado conforme se incurran.

SÉPTIMA.- CALENDARIO
LA FIRMA AUDITORA efectuará el trabajo de acuerdo con el siguiente
calendario:
Planificación y visita preliminar.- En medio mes de enero 2014, para actualizar
el conocimiento de las operaciones que realiza el cliente y determinara el plan
de trabajo.
Ejecución de trabajo.- Durante medio mes de enero restante y medio mes de
febrero 2014 se llevará a cabo el proceso de revisión.
Visita Final.- En fines de febrero 2014 se comunicarán los resultados del
examen con la exposición del Informe a la Gerencia e Informe final de
auditoría.
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OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de duración del presente contrato es hasta el 28 de febrero de 2014,
contados a partir de la suscripción del mismo. Plazo que será prorrogado de
forma automática por 30 días adicionales, si EL CLIENTE incumpliere con su
obligación de presentar todos y cada uno de los análisis de información
solicitados mediante carta de requerimientos, prórroga que será contada a
partir de la fecha en que EL CLIENTE cumpla íntegramente con su obligación
de entrega de información.

NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El contrato termina:
1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo de las partes.
3. Por declaración unilateral en caso de incumplimiento del objeto
contractual.
4. Por sentencia ejecutoriada y/o laudo arbitral que declare la resolución o
la nulidad del contrato.
En definitiva, el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por
mutuo acuerdo.
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LA FIRMA AUDITORA y EL CLIENTE se comprometen a mantener toda
información que pueda conocer o llegar a conocer respecto a las actividades y
negocios de su contraparte, en la misma estricta confidencialidad, y no podrá
llevarla a terceras personas sin el previo consentimiento escrito de la parte
titular de la información confidencial.
LA FIRMA AUDITORA y EL CLIENTE se comprometen a que ni ella ni sus
profesionales, empleados, representantes o asesores, en ningún momento, de
ninguna manera directa o indirectamente, divulgarán o comunicarán a ninguna
persona natural o jurídica información alguna relacionada con EL CLIENTE o
cualquier información relacionada con los negocios de ésta, sus planes, sus
forma de conducirlos o procesos.
Así mismo, EL CLIENTE se compromete a mantener bajo confidencialidad y no
revelar a terceras partes no autorizadas los procesos, metodología de trabajo y
sistemas informáticos que fueron utilizados y desarrollados por LA FIRMA
AUDITORA para la presentación del servicio y que de una u otra manera
llegaren a conocimiento del cliente.

DÉCIMA PRIMERA.-COOPERACIÓN
EL CLIENTE cooperará con LA FIRMA AUDITORA para la realización de sus
servicios, incluyendo sin limitaciones, el proporcionar a la FIRMA AUDITORA,
el acceso oportuno a las informaciones, datos y personal de EL CLIENTE, la
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oportunidad y forma de esta cooperación será coordinada durante el transcurso
de la auditoría.

DÉSIMA SEGUNDA.- DIVERSIBILIDAD
Si cualquiera estipulación o grupo de estipulaciones contenidas por las
cláusulas procedentes de este contrato se considerará inválida, nula o sin
efecto, por cualquier motivo, este hecho no afectará a la validez de las
restantes estipulaciones de este instrumento que puedan tener efecto
prescindiendo de las estipulaciones inválidas.

DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Para la solución de cualquier controversia, disputa o reclamación que surja de
lo relacionado con el presente Contrato, o de posteriores enmiendas al mismo,
incluyéndose sin limitación, su incumplimiento, terminación, validez o invalidez,
o de cualquier cuestión relacionada con el Contrato o de su ejecución, que no
puede ser resuelta por mutuo acuerdo de las partes ,éstas, renunciando fuero y
domicilio, buscarán la asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriana de Quito. En el evento que
el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento las partes deciden
someter su controversia a un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Ecuatoriano Americana de Quito, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de
Arbitraje y Mediación, el Reglamento de la Cámara de Comercio Ecuatoriano
Americana de Quito.
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Para constancia y fe de conformidad, las partes suscriben este contrato por
duplicado en la ciudad de Quito a los quince días del mes de octubre del dos
mil trece.

Yadira Paredes
Socio/Apoderado Especial
PAREDES&ASOCIACOS LTDA.

…………………
Apoderado Especial
GRUPO EL COMERCIO C.A.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO
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PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA

MOTIVO

La Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del Diario el
Comercio, será desarrollada ante la necesidad de indicadores de gestión para este
proceso como medio de evaluación al cumplimiento de objetivos y medición de
resultados en términos de eficacia, eficiencia y economía.
OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del Diario
el Comercio, para determinar su situación actual en apego a políticas internas,
procedimientos y normas establecidas, e identificar oportunidades de mejora que le
permita a la Compañía maximizar su nivel de eficiencia, eficacia y economía

de

operaciones en contribución a los objetivos corporativos.
Objetivos Específicos


Realizar un conocimiento previo de la compañía y evaluar la calidad de Control
Interno para desarrollar una planificación del examen de Auditoría, con
conocimiento del giro de negocio, identificación del proceso a auditar y
recursos necesarios para la determinación de actividades a realizar durante el
examen.
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Ejecutar las actividades y tareas planificadas en base al cronograma
establecido para la entrega oportuna del Informe de Auditoría e identificar
hallazgos y oportunidades de mejora durante la auditoría a los procesos de
Distribución Nacional del Diario el Comercio para su futura corrección y
mejoramiento.



Comunicar a través del Informe de Auditoría los resultados obtenidos y
recomendaciones sugeridas al nivel Directivo de la Compañía para su
inmediata actuación.



Brindar seguimiento a la ejecución de recomendaciones sugeridas y monitoreo
a los procesos examinados para alcanzar el máximo nivel de

eficiencia,

eficacia y economía en los procesos auditados.

ALCANCE

La Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del Diario el
Comercio, se desarrollará durante el período comprendido entre el 01 de noviembre
2013 al 28 de febrero 2014, con un tiempo de duración de 160 horas planificadas, para
el período bajo análisis del 01 de julio al 31 de diciembre del 2013.

BASE LEGAL
Organismos de Control


Superintendencia de Comunicación.



Superintendencia de Compañías.
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Servicio de Rentas Internas SRI.



Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.



Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE.

Códigos y Leyes


Constitución de la República del Ecuador.



Ley de Comunicación.



Ley de Poder de Mercado.



Ley de Seguridad Social.



Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.



Código de Trabajo.



Normativa Interna de la Compañía.

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

OBJETIVO SOCIAL

El objeto social de la compañía es la edición, impresión y distribución de diarios,
semanarios, revistas, folletos, guías y en general todo tipo de material impreso, ya
sea por medios convencionales, digitales o cualquier otro y la administración de
diarios, revistas, libros u otras publicaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ÁREA DE DISTRIBUCIÓN


El Área de Distribución se encarga de planificar, analizar y determinar el
pedido diario a Producción.



Determina la estrategia de cobertura geográfica y por canales.
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Planifica y pedidos con distribuidores, asegurando el correcto manejo
del punto de venta con altos estándares.



Supervisa la venta y la cobranza, garantizando una fuente de ingreso
importante para la compañía.

DETERMINACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
El personal con que se llevará a cabo la presente revisión cuenta con conocimiento
suficiente y experiencia necesaria para realizar un examen profesional de calidad.
RECURSOS MATERIALES
Para el desarrollo del presente examen será necesario que la Compañía, provea de
los siguientes recursos materiales:
RECURSOS MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Oficina
Muebles de oficina
Escritorios
Sillas
Suministros de oficina
Hojas de papel bond
Folders
Lápices
Esferográficos
Resaltadores
Grapadora
Equipos de computación
Computadoras portátiles
Impresora
Otros
Servicio de fotocopiado y scanner
Lo demás requerido durante la ejecución.

CANTIDAD
1
3
3
250
6
6
6
4
1
3
1
1
etc.
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RECURSOS FINANCIEROS

La Compañía Grupo el Comercio C.A, en su calidad de cliente cancelará por la
presente auditoría la cantidad de $2.000,00 dólares americanos más IVA, que será
retenido para efecto tributario.

Cantidad que será abonada de la siguiente forma:


El 40% a la firma del Contrato.



El 30%, posterior a la discusión del Borrador del Informe y la entrega
del Informe Final de Auditoría.



El saldo restante, una vez conocido los informes definitivos por parte
del Gerente del área examinada y el Gerente de Auditoría Interna.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS

Equipo de Auditoría
El equipo de auditoría para el presente examen estará integrado por las siguientes
personas:
CARGO

NOMBRE

INICIALES

Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Y.P
L.D
J.A

Tiempo duración de Auditoría
El tiempo para cumplir con la Auditoría de Gestión a los procesos de distribución
Nacional del Diario el Comercio es de 160 horas en días hábiles, distribuidos de la
siguiente manera:
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FASES DE AUDITORÍA

HORAS

RESPONSABLES

Planificación

8

Y.P.

Evaluación del Control Interno
Medición del Riesgo
Programa

16
8
8

Aplicación de procedimientos y
técnicas en el desarrollo del
examen a través de Papeles de
Trabajo.

104

Comunicación de Resultados
Monitoreo o Seguimiento
TOTAL

16
160

EQUIPO DE
AUDITORÍA

L.D

DOCUMENTOS NECESARIOS

Con la finalidad de adquirir mayor conocimiento de la Compañía y los procesos objeto
de examen será necesario su colaboración con la siguiente información:

DOCUMENTACIÓN GENERAL
•

Estatutos/Organigramas

•

Planificación estratégica.

•

Manuales de políticas y procedimientos de procesos a ser examinados.

•

Descripción funcional de cargos del área a auditar.

DOCUMENTACIÓN ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
•

Detalle de distribuidores, agencias de distribución y motoristas.

•

Estadístico de devoluciones, atrasos en ruta y evolución de suscripciones.

•

Otros que se requiera durante periodo de examen.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días

FECHA:
FECHA:

07-Jun-14
07-Jun-14
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4.1.1.3 Evaluación de Control Interno

AUDITORÍA DE GESTIÓN
REF
ECI

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO
Periodo: 01 de julio al 31 de Diciembre 2013
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS
1.-Evaluar el Control Interno del área de Distribución/logística.
2.-Evaluar el cumplimiento del área de Distribución frente a los componentes de modelo de control interno COSO II.
3.-Identidicar debilidades de control y oportunidades de mejora del área y procesos de Distribución.
HORAS. HORAS
ELABORADO
DIF REF.P/T
PLANIF REALES
POR

N°

PROCEDIMIENTO

FECHA

1

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de
Control Interno en base al modelo COSO II al proceso
examinado.

1

h

1

h

-

E C I. 1

J.A

08-ene-14

2

Calcular el riesgo de Control a nivel de proceso y área
objeto de análisis, Riesgo de Detección y Riesgo de
Auditoría.

0.5

h

0.5

h

-

E C I .2.1
E C I. 2.2
E C I .2.3

L.D

09-ene-14

3

Elaborar una descripción de hallazgos, identificados en la
aplicación del Cuestionario de Control Interno.

2

h

2

h

-

E C I. 3

Y.P

10-ene-14

4

Realizar un informe de Control Interno.

1

h

1

h

-

ICI

Y.P

13-ene-14

OBSERVACIONES
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Periodo: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2013

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO - COSO II
Cargo entrevistado: Asistente de Distribución
Fecha: 08 de enero 2014
Hora: 10:30 am
Lugar: Instalaciones de la Compañía
N°
1
1.1
1.1.1

COMPONENTE/FACTOR/PREGUNTA

PESPUESTA
SI

NO

PUNTAJE

OBSERVACIONES

OBTENIDO OPTIMO

AMBIENTE INTERNO
Integridad y Valores éticos
¿Existe un Código de Ética corporativo?

X

5

5

1.1.2

¿Existe un Comité de Ética, para vigilar, difundir y tratar
asuntos relacionados con la ética?

X

2

4

1.1.3

¿Conocen todos los colaboradores de la entidad las
premisas del Código de Ética corporativo?

X

2

5

No existe un comité de ética formal, sin
embargo cada área es responsable de
vigilar y reportar a recursos humanos
situaciones contrarias a la ética
detectados dentro o fuera de su área.
No todos los colaboradores conocen
claramente los principios y premisas
éticas de la compañía, sin embargo gran
parte de estos tienen un leve
conocimiento.
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1.1.4

¿El nivel directivo y gerencial del área de Distribución
predica con el ejemplo sobre el comportamiento ético
pretendido?

X

5

5

1.1.5

¿Muestra la máxima autoridad interés por la integridad y los
valores éticos?

X

5

5

1.1.6

¿El área realiza inducción a los nuevos trabajadores sobre
valores y principios éticos?

1.1.7

¿Informaría de manera formal sobre una violación al Código
de conducta ética que sea de su conocimiento?

1.1.8

¿Existen mecanismos de protección al denunciante sobre el
conocimiento de posibles violaciones éticas?

1.1.10 ¿Se sancionan los comportamientos contrarios a la ética?

X

2

4

X

4

4

X

4

4

X

5

5

1.1.11

¿Se comunican al interior del área las acciones disciplinaras
que se considerarán como faltas al código de ética?

X

5

5

1.1.12

¿Los colaboradores conocen las consecuencias de sus
faltas al Código de Ética?

X

5

5

1.2

Estructura Organizativa

REF
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Técnicamente no se le recita los valores
éticos de la compañía, sin embargo a
los nuevos miembros del área se les
predica algunas prácticas que nos bien
vista y por consiguiente no se las debe
realizar.

209

1.2.1

¿El Área de Distribución contiene el organigrama que
representa la estructura organizacional vigente?

X

5

5

1.2.2

¿La estructura organizacional del área es funcional, clara y
de conocimiento general?

X

4

4

1.2.3

¿Existe un organigrama funcional que describa las
principales funciones del personal del área en los distintos
niveles jerárquicos?

1.2.4

¿La entidad revisa y modifica la estructura organizacional
del Área de Distribución de acuerdo a cambios y
condiciones significativas?

1.2.5

1.2.6
1.3
1.3.1

X

4

5

X

4

4

¿El área cuenta con reglamentos y manuales de políticas y
procedimientos para aplicarlos como herramienta de
gestión?

X

5

5

¿Los recursos asignados al área son apropiados para
cumplir las principales funciones y responsabilidades?

X

5

5

X

5

5

Autoridad y Responsabilidad
¿Existe una adecuada
responsabilidad?

asignación

de

autoridad

y
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No existe un organigrama funcional
como tal, en lugar de lo cual se cuenta
con un levantamiento de funciones de
cada puesto que cumple su función de
detallar
las
principales
responsabilidades de cada puesto de
trabajo.
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1.3.2

¿Las responsabilidades asumidas por el área han sido
claramente identificadas, difundidas y aceptadas?

X

4

4

1.3.3

¿Las normas e instructivos disponibles para
funcionamiento eficiente del área son suficientes?

X

4

4

1.3.5

¿Existe personal suficiente para el normal desarrollo de
funciones en el Área de Distribución?

X

5

5

1.4.1

¿La máxima autoridad del área y sus asesores
complementarios, tienen formación profesional y experiencia
acorde al giro de negocio?

X

5

5

1.4.2

¿El nivel de jefaturas y coordinaciones del área tienen
experiencia en las operaciones que están bajo su
responsabilidad?

X

5

5

1.4

1.4.4

1.5
1.5.1

el
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Competencia del Personal

¿Está de acuerdo con el proceso de selección de personal
que realiza Gestión de Talento Humano?

X

1

5

Talento humano, no tiene un adecuado
proceso de reclutamiento de personal
razón por la que en la mayor parte del
tiempo cada área se encarga del
proceso de selección requerido.

2

5

Las capacitaciones no satisfacen las
necesidades del Área de Distribución.

Políticas y prácticas de personal
¿Existen programas de capacitación para todo el personal
del área, en base a necesidades detectadas?

X

211

1.5.2

¿Considera adecuadas las políticas del área para mantener
motivado al personal?

1.5.3

¿Existe una evaluación frecuente del desempeño del
personal en base a resultados?

1.5.4

1.5.6
1.6

X

0

4

X

4

4

¿El personal es promovido de acuerdo a los resultados en la
evaluación de su desempeño?

X

4

4

¿Existen reconocimientos por objetivos logrados?, son
equitativos y razonables?

X

2

5

Filosofía de la Dirección

1.6.1

¿En el Área de Distribución existe una gran exposición al
riesgo al igual que en otras áreas, estas han sido
identificadas y difundidas al personal?

X

5

5

1.6.2

¿Existe estabilidad razonable del personal a nivel gerencial,
administrativo y operativo del área?

X

4

4

X

5

5

X

4

4

1.6.4

1.6.5

¿Existe un adecuado ambiente de trabajo y de control que
apoye la participación colectiva e individual del área?
¿Existe interés por la Gerencia de Distribución en identificar

El
personal
administrativo del área
considera
no
está
motivado por sus logros
alcanzados como equipo.(*)
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ECI. 1
5 de 10

Si existen reconocimientos, mismos que
no son equitativos y razonables para
todos sus integrantes.(*)
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y evaluar los riesgos que puedan perjudicar el logro de
objetivos?
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1.6.6

¿El nivel gerencial del área toma acciones oportunas para
corregir deficiencias del Control Interno?

X

4

4

1.6.7

¿Considera que el nivel gerencial actúa con justicia en sus
decisiones respecto a la administración de personal?

X

4

4

2

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

2.1

¿Los objetivos del área son claros, medibles, alcanzables y
realizables por el personal?

X

5

5

2.3

¿Los objetivos del área son actualizados y difundidos a todo
el personal?

X

4

4

2.4

¿Se monitorea el cumplimiento de los objetivos del área?

X

4

4

X

5

5

0

4

3
3.1

3.2

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS
¿Existe un Comité de Gestión de Riesgos
funcionamiento está regulado formalmente?

y

su

¿Está integrado en el Comité de Gestión de Riesgos un
representante del Área de Distribución?

X

213

3.3

¿Se han determinado técnicas para la identificación de
eventos a nivel del Área de Distribución, los responsables, el
alcance y la oportunidad de su aplicación?

X

4

4

3.4

¿Son evaluados y administrados los eventos con impacto
negativo?

X

5

5

4.1

¿Están claramente identificados los mecanismos de
evaluación de riesgos del área provenientes de fuentes
internas y externas?

X

5

5

4.2

¿Existe un análisis estadístico para definir la frecuencia de
ocurrencia de los riesgos del área?

X

4

4

4

4.4

5
5.1

5.2
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

¿El Área de Distribución cuenta con una metodología para
establecer el nivel de importancia?

X

2

4

X

4

4

X

5

5

RESPUESTA AL RIESGO
¿El área tiene bien identificado las categorías de respuesta
al riesgo?

¿El área cuenta con matriz de respuesta al riesgo, que
incluya alternativas aplicables a niveles de riesgo?

El área a más de contar con un
estadístico de los principales riegos,
estos no son ponderados según su
instancia de impacto negativo que
ocasionen tras la ocurrencia.
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5.3

¿Las acciones de respuesta al riesgo son analizadas por al
área en base a una estimación de costo- beneficio previo su
aplicación?

5.4

¿Existe un mapa de riesgos específico para el Área de
Distribución?

5.5

¿La Gerencia de Distribución toma acciones inmediatas de
respuestas a riesgos identificados?

5.6

¿Se toman oportunamente acciones para reducir el impacto
de probabilidad de ocurrencia del riesgo?

6

X

3

X

3

0

3

X

4

4

X

4

4
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El área no cuenta estructuralmente con
un mapa de riesgos, sin embargo los
riesgos lo tienen identificados y
respaldados
con
un
plan
de
contingencias.

ACTIVIDADES DE CONTROL

6.1

¿Tienen documentados los procedimientos de control en los
procesos de Distribución?

X

5

5

6.2

¿Existe una adecuada segregación de funciones en el Área
de Distribución?

X

5

5

6.3

¿Los colaboradores son capacitados adecuadamente al
cambiarse de sistemas informáticos, maquinaria, rutas,
horarios, etc.?

X

4

4

A través del manual de políticas y
procedimientos
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6.4

¿Ha establecido la Gerencia de Distribución procedimientos
de control para revisión vehicular de logística y entrega a
tiempo del producto?

X

5

5

Logística
mantiene
REF
comunicación constante
ECI. 1
con el responsable del
9 de 10
área administrativa de
transporte,
y
realizan
control
permanente del estado vehicular.

6.5

¿A más de los controles propios del área son monitoreados
por la Gerencia de Auditoría Interna?

X

3

5

Auditoría Interna monitorea gran parte
de los subprocesos del Distribución pero
no la totalidad.(**)

7

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7.1

¿El Área de Distribución provee de informes, reportes
analíticos y periódicos a los funcionarios idóneos, en forma
oportuna y con el nivel adecuado de detalle?

X

5

5

7.2

¿Existen reuniones frecuentes en todos
jerárquicos el área con propósito informativo?

X

4

4

7.2

¿Están claramente establecidos y son conocidos por el
personal los canales de información en caso de identificar
problemas e inconvenientes en la vigilancia de operaciones
y el cumplimiento de normas y procedimientos?

X

4

4

X

3

3

7.2

los

niveles

¿Existe suficiente información cruzada para promover el
trabajo en equipo y cumplir las estrategias del Área de
Distribución?

Existen reuniones diarias de reporte de
novedades.
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7.2
8

¿Existe un adecuado canal de comunicación con agencias
de distribución locales, provinciales y suscriptores?

X

4

10 de 10

MONITOREO

8.1

¿Los procesos de Distribución son objeto de revisión
frecuente y monitoreo permanente por Auditoria Interna?

X

4

5

8.2

¿Se documenta las actividades de auto seguimiento y
revisiones de Auditoría Interna?

X

5

5

8.4

¿Existe el compromiso por el personal del área en impartir
actividades de auto revisión de su gestión?

X

4

4

X

5

5

8.5

8.6

8.7

REF
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4

¿El apoyo de todo el personal del área a las funciones de
Auditoría Interna es apropiado?
¿A más del Gerente de Distribución, las jefaturas y
coordinaciones del área tienen conocimiento del último
informe de Auditoría Interna?
¿La Gerencia de Distribución recibe y responde a los
hallazgos presentados y a las recomendaciones de los
informes de Auditoría Interna?

TOTAL
Elaborado por:
Revisado por:

X

4

5

X

5

5

265

No
todos
los
subprocesos
de
distribución
son
vigilados
con
permanencia por Auditoría Interna.(**)

El personal con niveles de asistencia e
inferiores
nunca
han
tenido
conocimiento de los informes de
Auditoría Interna.(**)

300

Jean Pierre Altamirano

Fecha:

08-ene-14

Yadira Paredes

Fecha:

08-ene-14
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AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO
Periodo: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2013

MEDICIÓN RIESGO DE CONTROL

CÁLCULO RIESGO DE CONTROL

Riesgo de Control = 100% - NC
Donde;
𝑁𝐶 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
Entonces;

𝑅𝐶 =

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 Ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜
𝑁𝐶 =

265
𝑥100
300

𝑥100

𝑁𝐶 = 88.33%

Entonces el Riesgo de Control es;

Riesgo de Control=100% - NC
Riesgo de Control=100% - 88.33%
Riesgo de Control=11.67%

REF
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MATRÍZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO DEL CONTROL
INTERNO

CONFIANZA/RIESGO
%

MIN

MÁX

ALTO

C
O
N
F
I
A
N
Z
A

ALTO

88.89%

99.99%

MEDIO

77.78%

88.88%

BAJO

66.67%

77.77%

MODERADO
ALTO

55.56%

66.66%

MEDIO

44.45%

55.55%

BAJO

33.34%

44.44%

R
I
E
S
G
O

BAJO
ALTO

22.23%

33.33%

MEDIO

11.21%

22.22%

BAJO

0.01%

11.11%

Tras la aplicación del Cuestionario de Control Interno el Área y/o procesos de Distribución,
tiene un nivel de Riesgo de Control Bajo-Medio correspondiente al 11.67%, y un nivel de
confianza del 88.33%. Lo cual significa que existe una probabilidad del 11.67% de que
existan errores como consecuencia de falta de control.
Elaborado por:
Revisado por:

Leslie Días

Fecha:

09-ene-14

Yadira Paredes

Fecha:

09-ene-14
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REF
E C I. 2.2

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO

1 de 1

Periodo: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2013

MEDICIÓN RIESGO DE DETECCIÓN
CÁLCULO RIESGO DE DETECCIÓN
En base a la formación profesional y años de experiencia de los profesionales que forman
parte del equipo de auditoría. Y en consideración a la naturaleza del negocio, nivel de
transaccionalidad y complejidad en operaciones del proceso examinado se define un nivel
de Riesgo de Detección Bajo-Bajo del 8%, es decir en este nivel de riesgo el equipo de
auditoría tiene la probabilidad de no detectar el error con la aplicación de sus
procedimientos de auditoría.

MATRÍZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO DE DETECCIÓN

CONFIANZA/RIESGO
%

MIN

MÁX

ALTO

C
O
N
F
I
A
N
Z
A

ALTO

88.89%

99.99%

MEDIO

77.78%

88.88%

BAJO

66.67%

77.77%

MODERADO
ALTO

55.56%

66.66%

MEDIO

44.45%

55.55%

BAJO

33.34%

44.44%

R
I
E
S
G
O

BAJO
ALTO

22.23%

33.33%

MEDIO

11.21%

22.22%

BAJO

0.01%

11.11%

Elaborado por:

Leslie Días

Fecha:

09-ene-14

Revisado por:

Yadira Paredes

Fecha:

09-ene-14
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REF
E C I 2.3

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DIARIO EL COMERCIO

1 de 1

Periodo: Del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2013

MEDICIÓN RIESGO DE AUDITORÍA
CÁLCULO RIESGO DE AUDITORÍA
𝑹𝑨 = 𝑹𝑰 ∗ 𝑹𝑪 ∗ 𝑹𝑫

Donde;

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ∗ 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 = 0,4484 ∗ 0,1167 ∗ 0,08
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 = 0.42%

El riesgo de que existan errores significativos por la naturaleza misma del negocio, por
debilidades de control interno en el proceso auditado y frente a la aplicación de
procedimientos en ejercicio profesional del equipo del auditoría, existe un riesgo
Bajo_Bajo del 0.42% correspondiente al Riesgo de Auditoría.
TIPO DE RIESGO

RESULTADO

RIESGO INHERENTE (RI)
Expectativa antes de realizar la
evaluación de Control Interno

44.84%
Riesgo Moderado_Medio

RIESGO DE CONTROL (RC)
Debilidad en el Control Interno

11.67%
Riesgo Bajo_Bajo

RIESGO DE DETECCIÓN (RD)
Disponibilidad del auditor para permitir
que existan errores importantes

8%
Riesgo Bajo_Bajo

RIESGO DE AUDITORÍA (RA)
Nivel de Pruebas

0.42%
Riesgo Bajo_Bajo

Elaborado por:

Leslie Días

Fecha:

09-ene-14

Revisado por:

Yadira Paredes

Fecha:

09-ene-14
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Inexistencia de un Comité de Ética.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Tras la aplicación del Cuestionario de Control Interno al Área de Distribución se
identificó la falta de un Comité de Ética formal a nivel corporativo, quienes se
responsabilicen de controlar, predicar y fomentar una adecuada cultura ética en
distintos ámbitos dentro de la compañía.
B) CRITERIO
De acuerdo a las buenas prácticas de la administración es necesaria la existencia
de un código y Comité de Ética que rijan, regulen y fomenten el comportamiento
ético de los colaboradores de una organización con fines comunes.
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C) CAUSA

2 de 3

Falta de delegación de funciones para la elección democrática de representantes
que lideren el Comité de Ética Corporativo. Desinterés del personal en contar con
un órgano que regule y cuestione el comportamiento ético laboral en la Compañía.
D) EFECTO
Comportamiento ético libre y voluntario por el personal, mediante la práctica de
funciones a libre juicio de valor, mismos que un algunos casos no son bien vistos
por el resto de integrantes de la gran familia corporativa, sin embrago estos no
pasan más allá de generar una mala imagen.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
La Compañía cuenta con Código de Ética que rige el comportamiento del personal
sin embargo carece de uno Comité formal de ética que vigile,

promueva y

sancione el cumplimiento o no de los principios éticos, debido a la falta de
delegación e interés en conformar el mencionado Comité, que deja al personal la
libertad de actuar libremente en observancia o no de las premisas ética de la
compañía, generando un impacto negativo en imagen y cultura de su calidad de
talento humano.
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B) RECOMENDACIONES

3 de 3

A la Gerencia de Talento Humano
Delegar un Comité de Ética elegido democráticamente por todos los integrantes de
la Compañía, para que cumpla funciones prioritarias en apego a los principios
éticos corporativos y generar una ambiente adecuado de trabajo y calidad en
talento humano.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Poco conocimiento a los Principios Éticos Corporativos.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Los colaboradores de los procesos de Distribución no conocen claramente las
premisas de los principios éticos corporativos, sin embargo alegan practicar sus
actividades dentro de las buenas prácticas corporativas.
B) CRITERIO
Toda persona miembro de una familia corporativa debe preocuparse por conocer
claramente y predicar con su actuar diario los principios éticos corporativos.
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Desinterés por los colaboradores en regir su comportamiento y ejercicio
profesional en observancias a las buenas prácticas de conducta y principios
éticos corporativos. Falta de actuación e incentivo por la Gerencia del Talento
Humano en fomentar una adecuada cultura ética en los colaboradores.

D) EFECTO
Los colaboradores realizan actividades que según su juicio son adecuadas, sin
embargo al no ser realizadas con observancia de la normas internas de ética
pudiesen existir ciertas actividades que estén desalineadas a las premisas del
Código de Ética Corporativo. Generando mala imagen y desprestigio profesional,
pese a su gran calidad humana y profesional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
Gran parte del personal no conoce claramente las premisas del Código de Ética
Corporativo, y rige su desempeño en base a su criterio. Debido a la falta de
interés personal y corporativo en difundir el conocimiento general del
mencionado Código con la finalidad de evitar acciones mal vistas que
desprestigien a los empleados como persona y den una mala imagen de su
ejercicio profesional dentro y fuera de la Compañía.
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B) RECOMENDACIONES

3 de 3

A la Gerencia de Talento Humano, Gerencia de Distribución.
Fomentar el conocimiento global del personal sobre las premisas del Código de
Ética Corporativo y evaluar frecuentemente su desempeño en observancia a
estas normativas para generar una adecuada cultura y compromiso ético
corporativo.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Carencia de organigrama funcional.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
El Área de Distribución como el resto de unidades de negocios no cuenta con
un organigrama funcional, que describa de manera detallada las principales
funciones de cada cargo integrante de la unidad en base al nivel jerárquico de
puestos de trabajo. Sin embargo si existe un manual de funciones actualizado
para cada puesto.
B) CRITERIO
De acuerdo a las buenas prácticas de la Administración es indispensable la
existencia de un manual de funciones que permitan guiar de manera oportuna
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los procesos y procedimientos en cada caso requerido, actúa como
mecanismo de control y mejora el desempeño del personal.
C) CAUSA
Falta de formalidad en mantener un documento interno público que rija el
desempeño del personal.

D) EFECTO
Al no existir parámetros formales dentro de la Compañía, imposibilita medir
adecuadamente el desempeño del personal, mientras que los colaboradores
no conocen una guía en que puedan regir sus funciones y metas
profesionales para autoevaluación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El área cuenta con manuales de funciones para cada puesto de trabajo, sin
embargo estas funciones no están plasmadas de un documento interno formal
denominado organigrama funcional, debido a la falta de interés del órgano
regulador en documentar y publicar las funciones principales para uso
general, lo cual imposibilita mantener mecanismos eficientes de evaluación de
desempeño y guía de labores y metas para los colaboradores.
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B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Talento Humano.
Reconocer formalmente las funciones principales de cada puesto de trabajo
plasmadas en un organigrama funcional a nivel de gerencia o unidad de
negocio. Para efectos de control y evaluación oportuna del desempeño.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Inconformidad en el proceso de reclutamiento y selección de personal.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
En los procesos de Distribución se ha contratado personal que ha sido
identificada por la Gerencia de Talento Humano, sin embargo todo el proceso
de selección la realiza directamente el área que requiere contratar a un
colaborador.
B) CRITERIO
El Área de Talento Humano debe tener toda la facultad, independencia y
autoridad para realizar un proceso completo de reclutamiento, selección y
contratación del personal, que estime conveniente en base al perfil de puesto
requerido y con apoyo adicional del área demandante.
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C) CAUSA
Por distribución de responsabilidades y autoridad mal enfocados.
D) EFECTO

Saltos en procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal.
Contratación de capital humano no idóneo para ocupar perfiles indistintos como
consecuencia de conflictos de intereses.
Pago de remuneraciones inapropiadas acorde al perfil de puesto ocupado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El proceso de selección de personal, es realizado con intervención igualitaria
entre el área demandante de personal y el área gestora de selección y
contratación, debido a la falta de delegación de funciones y autoridad. Situación
que podría resultar en una mala contratación de personal no idóneo en ocupar
indistinto puesto.
B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Talento Humano
Gestionar su función de reclutamiento, selección y contratación con la debida
independencia, autoridad y competencia necesaria con apoyo del área
demandante, para adquirir fuerza laboral idónea al perfil demandado.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Capacitaciones que no satisfacen necesidades del área.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
El personal que integra el área de Distribución se encuentra insatisfecho por el
tipo y enfoque de las capacitaciones que han asistido durante la última
temporada, mismas que no satisfacen sus necesidades.
B) CRITERIO
De acuerdo a las buenas prácticas de la administración todo personal de una
Compañía debe ser capacitado con frecuencia y de acuerdo a las necesidades
del área, para una adecuada gestión y desempeño de los colaboradores.
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C) CAUSA

2 de 3

Falta de comunicación entre la Gerencia de Distribución y Talento humano
durante la planificación anual de capacitaciones, sin observancia a las
necesidades prioritarias del área.

D) EFECTO
Contar con personal poco motivado en su crecimiento profesional, desarrollo de
funciones cotidianas sin propuestas de mejoramiento en operaciones y
optimización de recursos, situaciones que obstaculizan contribuir con la
productividad global de la Compañía.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El personal del Área de Distribución es capacitado en temas genéricos en
conjunto con personal que integra otras área, debido a la falta de coordinación
y comunicación entre el área demandante y la Gerencia de Talento Humano en
realizar una planificación anual de capacitaciones acorde a las necesidades
prioritarias de la unidad, con la finalidad de brindar al personal conferencias
especializadas en su gestión diaria que agreguen valor a su desempeño
laboral.
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B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución, Gerencia de Talento Humano.

A la Gerencia de Distribución se considera indispensable su adecuada gestión
en la evaluación oportuna de necesidades del área, en respuesta a las
exigencias de la Compañía frente a los cambios, estructuración de procesos,
innovación en el servicio etc., que puedan afectar la integridad del negocio.
A la Gerencia de Talento Humano y Distribución mantener comunicación
constante durante la planificación y ejecución en proyectos de capacitación, e
integrar la participación del personal estratégico del área en temas de
actualidad en la gestión de logística-distribución de productos y/o servicios.

ELABORADO POR:

Yadira Paredes

REVISADO POR: Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Personal sin reconocimiento por logros alcanzados.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
En el área existen bonificaciones y demás incentivos como reconocimiento a
los objetivos alcanzados por el equipo de trabajo a corto mediano y largo plazo,
sin embargo estos beneficios económicos no son aplicados para todo el
personal que contribuyó al cumplimiento de objetivos.
B) CRITERIO
Es indispensable para una Compañía mantener la fidelidad y compromiso del
personal, mediante el reconocimiento a la buena gestión y desempeño laboral
como estrategias de motivación y retención de talento humano potencial.
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C) CAUSA

2 de 2

Mala asignación de colaboradores a recursos de reconocimiento por logros
grupales alcanzados. Debido a una falta de conocimiento de funciones
estratégicas de todo el personal que integra el grupo de trabajo.
D) EFECTO
Personal poco motivado por falta de reconocimiento a su desempeño laboral,
que podría generar su intención de búsqueda o aceptación de nuevas
oportunidades fuera de la Compañía e incluso en la propia competencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
Existe personal que no tiene derecho a reconocimientos por logros de objetivos
grupales a que forman parte, debido a una mala distribución de beneficios por
falta de conocimiento de funciones estratégicas de cada puesto, que ocasiona
malestar y fomentan con gran fuerza a que el talento humano desmotivado
busque o acepte mejores oportunidades laborales fuera de la Compañía.
B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Talento Humano y Gerencia de Distribución
Realizar un análisis de cada puesto de trabajo en base a su integridad,
complejidad, responsabilidades y grado de aporte individual a los objetivos
grupales, para realizar una adecuada reestructuración de reconocimientos
económicos por metas alcanzadas a nivel de área.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Carencia de documentación formal de gestión de riesgos.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
El área carece de un documento formal de gestión de riesgos, sin embargo
cuenta con la identificación de riesgos y un plan de contingencia en respuesta
los mismos.
B) CRITERIO
De acuerdo a la gestión empresarial de la actualidad, gran parte de las grandes
Compañías han invertido valiosos recursos en implementar una gestión de
riesgos integral, debidamente desarrolladas en base el giro de negocio,
tendencias, riesgos de mercado y demás factores claves de la industria actual.
Estas acciones son declaradas formalmente dentro de la organización y sirven
de guía al tratamiento oportuno de riesgos corporativos.
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C) CAUSA

2 de 3

Falta de interés por el comité de riesgos corporativo en la implementación
formal de modelos integrales de gestión de riesgos corporativos, estructurados
mediante una matriz que permita claramente valorar al riesgo de manera
oportuna, dar un tratamiento priorizado y respuesta oportuna dependiendo el
tipo de riesgo (impacto vs probabilidad).

D) EFECTO
Dificultades en la asignación de responsabilidades para la gestión de riesgos y
medición de resultados. Imposibilita llevar un sincronizado control de riesgos y
gestión oportuna de los mismos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El área arece de un documento formal de gestión de riesgos debido a la falta
de iniciativa del comité en fomentar su implementación, actual situación que
imposibilita llevar un sincronizado control de riesgos y gestión oportuna de los
mismos (identificación, evaluación, medición y respuesta), así también dificulta
la asignación de responsabilidades para la medición de resultados.
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B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución y Comité de riesgos corporativos
Gestionar la implementación formal de los riesgos identificados y planes de
contingencias existentes en una matriz de riesgos integral, asignar la
intervención del personal y responsabilidades durante las distintas etapas de
gestión al riesgo y medir frecuentemente los resultados obtenidos.

A la Gerencia de Auditoría Interna
Participar en la formulación de la matriz de riesgos del área. Brindar soporte,
asesoría y seguimiento continuo en la implementación y ejecución del modelo
de riesgos.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Jean Pierre
Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO II
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS - CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO N°1

REF P/T

Elaborar y aplicar un cuestionario de evaluación de Control
ECI 1
Interno en base al modelo COSO II al proceso examinado.

TÍTULO

Falta de control a procesos específicos del área.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Todos los procesos y subprocesos del área mantienen cierto grado de control
por la gerencia responsable, sin embargo Auditoría Interna lleva un control a
nivel macro de procesos y unidades clave de negocio.
B) CRITERIO
La Auditoría Interna cumple funciones de aseguramiento y consultoría en una
organización, razón por la que es de su responsabilidad desarrollar y mantener
procedimientos necesarios de monitoreo y control en todos los procesos y
áreas de la compañía, que les sirva de indicador y/o alama para revisiones
oportunas.
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Falta de planificación en el desarrollo e implementación de procedimientos
automatizados de revisión permanente en todos los procesos del área.
D) EFECTO
Genera al área mayor susceptibilidad a riesgos significativos que no puedan
ser detectados a tiempo mediante el control de Auditoría Interna.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El área necesita de mayor control y monitoreo permanente en todos sus
procesos y subprocesos, debido a la falta de planificación en el desarrollo de
controles internos automatizados de aplicación global y permanente por
Auditoría Interna. Que podrían imposibilitar la detección oportuna de riesgos
significativos e irregularidades en la gestión global del área.

B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Auditoría Interna y Gerencia de Distribución
Implementar controles de revisión automatizado en todo el macro proceso de
distribución y mantener vigilada a la unidad de manera permanente, con el
apoyo de Distribución en él envió de información necesaria para el
reprocesamiento y análisis de información por Auditoría Interna.
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Asegurarse de que los informes de auditoría interna sea comunicado a las
autoridades competentes y de conocimiento general del personal involucrado
en el proceso auditado.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Jean Pierre
Altamirano

4.1.2 Ejecución del Trabajo de Auditoría
Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior
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Iniciales
YP
LD PROCESOS
JA

DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DEL DIARIO EL COMERCIO

REF
PA

Nombre

Cargo

Iniciales

Leslly Días
Jeanpierre Altamirano

Auditor Senior
Auditor Junior

LD
JA

PERIODO
DELParedes
01 DE JULIO ALJefe
31 de
DEauditoría
DICIEMBRE DEL
Yadira
YP 2013
PROGRAMA DE AUDITORÍA
HORAS
PLANIF

DIF

Planificar las actividades y procedimientos a ejecutar
durante la revisión en cada uno de los subprocesos de
Distribución.
Definir las marcas de auditoría a utilizar.

2.00

-

Aplicar los procedimientos de auditoría planificados en
cada subproceso mediante el uso de técnicas de auditoría
y criterio del auditor para obtener evidencia suficiente y
DISTRIBUCIÓN competente.

32.00

-

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

HORAS
REALES

REF
P/T

ELABORADO
POR

2.00

PA 1-8
MA 1

Yadira Paredes

32.00

varios

Leslie Días
Jean Pierre
Altamirano

Detallar los hallazgos encontrados en cada subproceso.
Conclusiones y recomendaciones

8.00

-

8.00

H 1-13

Leslie Días
Jean Pierre
Altamirano
Yadira Paredes

Elaborar un informe de auditoría que recoja las principales
observaciones y oportunidades de mejora detectadas.

4.00

-

4.00

IA

Yadira Paredes

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

REF
MA 1

MARCAS DE AUDITORÍA

Las marcas de auditoría que se hará uso en la presente revisión son las que se
detallan a continuación:
SIGNIFICADO

MARCA

Sumado vertical
Sumado Horizontal
Cotejado
Pendiente
Verificado
Cálculo verificado
Cotejado con
documentación origen
Documento que no llena
requisitos legales
Sin documento de respaldo
Conectores o llamadas
Papel proporcionado por el
cliente
Costo unitario verificado
físicamente

ELABORADO POR: Yadira Paredes
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

REF
PA 1

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SUBPROCESO

PROCEDIMIENTOS

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF P/T

ELABORADO
POR

1) Calcular una muestra del total de
contratos de distribuidores, transportistas y
motoristas renovados en 2014.

0.50

-

0.50

PA 1.1

YP

2) Realizar una prueba analítica de detalle de
los
contratos
seleccionados.
Verificar
condiciones y características principales.

1.00

-

1.00

PA 1.2

LD

0.50

-

0.50

H.1
H.2

LD

0.15

-

0.15

H.1
H.2

YP

Selección y
contratación
Distribuidores,
Transportista,
3) Detallar los hallazgos encontrados
Motoristas.

4) Conclusiones y recomendaciones

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DE DISTRIBUIDORES,
TRANSPORTISTAS Y MOTORISTAS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CÁLCULO DE LA MUESTRA

HALLAZGOS

SUBPROCESO N°1

Selección y contratación Distribuidores, Transportista,
Motoristas.

PROCEDIMIENTO N°1

Calcular

una

muestra

del

total

de

contratos

de

Distribuidores, Transportistas y Motoristas existentes al 31
diciembre 2014.

APLICACIÓN

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula general
de muestreo con población finita, para la cual al 31 de
diciembre 2013 según el registro físico proporcionado
existe un total de 186 contratos (83 Motoristas, 53
Transportista y 50 Distribuidores).
Fórmula

H1
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Donde;

2 de 2

𝑛 Número de elementos de la muestra
Número de elementos de la Población o
𝑁 Universo
(1.96)^2 (coeficiente de confianza
2
𝑍 95%=0.95=1.96)
𝑒 2 (0.5)^2 error admisible
𝑝 0.50 probabilidad de éxito
𝑞 (1-0.50) probabilidad de fracaso
Tipo de Contrato

N

Distribuidores

50.00
53.00
83.00
186

Transportistas
Motoristas

Z^2

e^2

p

q

3.84 0.25 0.50 0.50
3.84 0.25 0.50 0.50
3.84 0.25 0.50 0.50

Muestra

3.6350
3.6461
3.7144
10.9956

Redondear

4.00
4.00
4.00
12.00

El resultado del cálculo de la muestra determina que se
deberá examinar cuatro contratos para cada tipo de
contratación que se dispone.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DE DISTRIBUIDORES,
TRANSPORTISTAS Y MOTORISTAS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°1

Selección y contratación Distribuidores, Transportista,
REF P/T
Motoristas.

PROCEDIMIENTO N°1

Calcular

una

muestra

del

total

de

contratos

de

Distribuidores, Transportistas y Motoristas renovados en

PA 1.1

2014.

TÍTULO

Base inapropiado en registro de contratos

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
El registró base donde se mantiene control de los contratos activos e inactivos
de Distribuidores, Transportistas y Motoristas consisten en un registro físico
de papel donde se detalla número de contrato, nombre, tipo de contrato y
observaciones.
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B) CRITERIO

2 de3

En base a las buenas prácticas de la administración, es recomendable hacer
uso de la tecnología informática para mantener registros digitales de
información, fáciles de ser manipuladas en base a las necesidades del
usuario, con un alto nivel de detalle y tiempo de acceso oportuno, para uso
eficiente de la información en la toma de decisiones.

C) CAUSA
Falta de iniciativa por la persona responsable de llevar el registro de contratos
en digitalizar su base de información para una mejor presentación y control de
registros.
D) EFECTO
Dificulta conocer a nivel de detalle o simplificada información relevante de
contratos, y generar reportes sencillos de los mismos como medida de control
y fuente de información verás para la toma oportuna de decisiones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
La base de registro en contratos de Distribuidores, Transportistas y Motorista
consiste en un listado sobre un documento físico de papel, que dificulta a los
usuarios de esta información tener acceso inmediato, detallado, oportuno y
manipulable sobre requerimientos en determinado momento, así como llevar
un control y seguimiento adecuado de terceros.
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B) RECOMENDACIONES

3 de3

A la Gerencia de Distribución
Mantener un control adecuado sobre la sistematización de registros para la
optimización de recursos en la generación de información.
Proporcionar

herramientas

de

trabajo

necesarias

para

el

adecuado

desempeño laboral de los colaboradores.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DE DISTRIBUIDORES,
TRANSPORTISTAS Y MOTORISTAS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PRUEBA DE DETALLE CONTRATOS SELECCIONADOS

HALLAZGOS

SUBPROCESO N°1

Selección y contratación Distribuidores, Transportista,
Motoristas.

PROCEDIMIENTO N°2

Realizar una prueba analítica de detalle de los contratos
seleccionados.

Verificar

condiciones

y

características

principales.

APLICACIÓN

Se verificó físicamente los doce contratos seleccionados
entre Distribuidores, Transportistas y Motoristas, de los
cuales únicamente el 33.33% de estos contienen en su
última renovación información adicional adjunta respecto a
la identificación del Contratista e información vehicular.
Además 25% de los contratos revisados contienen en su
adjunto información clara sobre el tipo de licencia del

H2
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contratista, mismos que de acuerdo al tipo de contrato
realizado son permitidas según las especificaciones del
manual y políticas y procedimientos de Distribución que
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dispone la Compañía.

CÁLCULO DE INDICADORES
 Contratos con documentación soporte

𝐶𝐷𝑆 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝐷𝑆 =

4
12

𝐶𝐷𝑆 = 0,3333 ∗ 100
𝐶𝐷𝑆 = 33.33%

 Contratos con identificación licencia de conducir

𝐶𝐿𝐶 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝐷𝑆 =

3
12

𝐶𝐷𝑆 = 0,25 ∗ 100
𝐶𝐷𝑆 = 25%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DE DISTRIBUIDORES,
TRANSPORTISTAS Y MOTORISTAS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
PRUEBA DE DETALLE CONTRATOS SELECCIONADOS

N° Contrato

Tipo
Contrato

Fecha inicio
vigencia

Fecha fin
vigencia

Instrucción

Profesión

Tipo de
licencia

Vehículo

SEGURO

GD - 2013 - 0159

Distribución

01-ene-13

31-dic-16 Secundaria Estudiante

-

-

-

GD - 2013 - 0204

Distribución

01-oct-13

31-dic-16 -

-

-

-

-

GD - 2013 - 0140

Distribución

01-ene-13

31-dic-16 Superior

Profesor en
general

-

-

-

GD - 2013 - 0151

Distribución

01-ene-13

31-dic-16 Superior

Economista

-

-

-

Observaciones
No se adjunta
documentación sobre
vehículo y licencia de
conducir
No se adjunta
documentación de
identificación personal,
vehículo y licencia de
conducir.
No se adjunta
documentación sobre
vehículo y licencia de
conducir
No se adjunta
documentación sobre
vehículo y licencia de
conducir
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GD - 2013 - 0108

Transporte

01-ene-13

Chofer
31-dic-16 Secundaria
profesional

DG - 2013 - 0117

Transporte

01-ene-13

31-dic-16 Superior

Estudiante

si

Automóvil

si

GD - 2013 - 0124

Transporte

01-ene-13

31-dic-16 Secundaria

Empleado
privado

E

Camioneta

si

-

-

-

GD - 2013 - 0093

Transporte

01-ene-13

31-dic-16 Superior

Economista

-

-

-

GD - 2013 - 0048

Motorista

01-ene-13

31-dic-16 -

-

-

-

-

GD - 2013 - 0041

Motorista

01-ene-13

31-dic-16 Secundaria

Empleado
privado

A

-

-

GD - 2013 - 0023

Motorista

01-ene-13

31-dic-16 Secundaria

si

Motocicleta

si

GD - 2013 - 0007

Motorista

01-ene-13

D

Motocicleta

si

Empleado
privado
Empleado
31-dic-16 Secundaria
privado

No se adjunta
documentación sobre
vehículo y licencia de
conducir

No se adjunta
documentos de
identificación del
vehículo.
No se adjunta
documentos de
identificación personal y
vehicular.
No se adjunta
documentación sobre
vehículo.

Pendiente
Verificado

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN DE DISTRIBUIDORES,
TRANSPORTISTAS Y MOTORISTAS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°1

Selección y contratación Distribuidores, Transportista,
REF P/T
Motoristas.

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar una prueba analítica de detalle de los contratos
seleccionados. Verificar condiciones y características

PA 1.2

principales.

TÍTULO

Contratos renovados sin documentación soporte adjunta.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Se verificó físicamente los doce contratos seleccionados entre Distribuidores,
Transportistas y Motoristas, de los cuales únicamente el 33.33% de estos
contienen en su última renovación información adicional adjunta respecto a la
identificación del Contratista e información vehicular.
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B) CRITERIO

2 de3

De acuerdo a las buenas prácticas de la administración es recomendable
llevar un archivo adecuado de documentación fuente con toda la información
soporte que brinde un sustento competente sobre determinada transacción o
hecho.
C) CAUSA
Mal registro y actualización de documentos frente a las renovaciones de
contratos, poco control del personal competente en la verificación del archivo
adecuado de documentación.
D) EFECTO
A la hora de rendición de cuentas, puede ser considerado como documento
incompleto y poco válido al no contar con información soporte suficiente y
competente que lo respalde. Mientras que internamente puede generar
dificultad en la identificación inmediata de documentos soporte para
determinado uso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El archivo de contratos renovados de Distribuidores, Transportistas y
Motoristas no cuenta con una adecuada actualización de documentos soporte
como identificación personal, vehicular y de seguros. Debido al inadecuado
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archivo del responsable y falta de control del personal competente. Situación
que dificulta su identificación inmediata y legalidad absoluta del documento.

B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución
Mantener un archivo y registro adecuado de documentación en materia legal y
demás, que sirvan de soporte integro a su naturaleza y sean un apoyo
inmediato a requerimientos.
Realizar controles concurrentes sobre los registros documentarios para
mantener un eficiente archivo.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

REF
PA 2

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SUBPROCESO

Pedidos de
ejemplares

PROCEDIMIENTOS

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF P/T

ELABORADO
POR

1) Realizar una narrativa del proceso de
pedidos de ejemplares, describir las
principales responsabilidades y prácticas
aplicadas.

1.00

-

1.00

PA 2.1

JA

2) Detallar los hallazgos encontrados

0.50

-

0.50

H.3

LD

3) Conclusiones y recomendaciones

0.15

-

0.15

H.3

YP

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PEDIDOS DE EJEMPLARES
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
NARRATIVA - ENTREVISTA

SUBPROCESO N°2

HALLAZGOS

Pedidos de ejemplares

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar una narrativa del proceso de pedidos de
ejemplares, describir las principales responsabilidades y
prácticas aplicadas.

APLICACIÓN
Tras la entrevista mantenida con el señor Asistente de
Distribución y en base a su declaración se pudo evidenciar
las siguientes novedades:
La planificación es realizada por el señor Asistente de
Distribución, responsabilidad que de acuerdo al manual de
políticas y procedimientos de Distribución recae sobre el
Jefe de Ventas.

H3

260

Se carece de herramientas automatizadas para el cálculo
en la planificación de pedidos de ejemplares a Producción.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

REF
PA 2.1
2 de 2

Jean Pierre
Altamirano
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PEDIDOS DE EJEMPLARES
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
NARRATIVA – ENTREVISTA

Cargo entrevistado: Asistente de Distribución
Fecha: 15 de enero 2014
Hora: 10h00

El día 15 de enero 2014, siendo las 10h00 se asistió a una entrevista con el
señor Asistente de Distribución, quien nos informa sus principales funciones y
responsabilidades, así como algunas procedimientos de esta área, que se
describe a continuación:
Es responsabilidad del Área de Distribución realizar la planificación diaria de
ejemplares para su posterior pedido a Producción. La mencionada planificación
es realizada por la persona entrevistada quien cumple esta responsabilidad
con soporte de Logística quienes a la vez se encargan de registrar los pedidos
de ejemplares en el sistema y distribuir este requerimiento a Producción y
Despacho. La planificación para la venta tradicional es realizada en base a
datos históricos, novedades del día anterior, situación geográfica, clima, tipo de
noticia y en observancia a los límites mínimos establecidos de producción
diaria y contrataciones con Distribuidores, sin embargo no se cuenta con una
base sistematizada de estos factores para el cálculo del total a producir.

262
REF
PA 2.1.1
2 de 2

En el caso de la venta de ejemplares bajo la modalidad de suscripciones, su
planificación depende de las novedades que deben reportar los supervisores
de suscripciones hasta las 18h00 del día anterior a la circulación, respecto a
nuevas entregas, suspensiones o cancelaciones.

El pedido preliminar de ejemplares a prensa de lo hace hasta las 18h00,
mientras que el pedido final se lo hace hasta 20 minutos antes de que prensa
termine la impresión del primer tiro, durante el día anterior a la circulación.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre
Altamirano
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PEDIDOS DE EJEMPLARES
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°2

Pedidos de ejemplares

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar una narrativa del proceso de pedidos de
ejemplares, describir las principales responsabilidades y

PA 2.1

prácticas aplicadas.

TÍTULO

Planificación en pedidos de ejemplares, sensible a riesgos.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Tras la entrevista mantenida con el señor Asistente de Distribución y en base
a su declaración se evidenció que la planificación de pedidos de ejemplares
es realizada por el señor Asistente de Distribución, además se carece de
herramientas automatizadas de cálculo para la planificación en pedidos de
ejemplares a Producción.
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B) CRITERIO

2 de 3

El Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Distribución Título II
Párrafo III menciona “La planificación diaria de pedidos es responsabilidad del
Jefe de Ventas y se realizará una vez que se tenga el reporte de novedades
del día anterior”.
En base a las buenas prácticas de la Administración, se recomienda hacer
uso de las tecnologías de información para automatizar procesos y simplificar
la gestión humana, además toda fuente de información que influya en la toma
de decisiones debe ser documentada, confiable, fidedigna y susceptible de
ser evidenciada y controlada a tiempo real.
C) CAUSA
Mala distribución de responsabilidades y funciones estratégicas al personal de
acuerdo a su perfil y puesto de trabajo.
Falta de control al cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
Falta de automatización de procesos.
D) EFECTO
 Planificaciones con alto márgenes de desviación respecto a la realidad del
mercado, debido a la falta de juicio profesional y automatización de
procesos.
 Fuga de información privilegiada.
 Uso de mayor recurso (personal, tiempo) en la planificación de pedidos de
ejemplares.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3 de 3

A) CONCLUSIONES
El proceso de planificación para pedidos de ejemplares no es realizado por el
Jefe de Ventas según las disposiciones del manual interno, debido a la mala
distribución de responsabilidades y funciones, falta de control del personal
competente

que

podía

ocasionar

inexactitudes

en

planificaciones

programadas, fuga de información privilegiada, pérdidas económicas etc.
No existe un sistema automatizado para el desarrollo de planificaciones en
pedidos diarios de ejemplares, por la falta de innovación y automatización de
procesos estratégicos del área, que podrían generar altos niveles de error en
cálculos manuales y uso de recursos innecesarios que evitan su optimización.
B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Talento Humano y Gerencia de Distribución
Asignar al personal idóneo en base a su perfil y puesto la función de planificar
los pedidos diarios de ejemplares, actualizar la política vigente en caso de
existir cambios significativos en la delegación de responsabilidades.
Controlar el cumplimiento de las disposiciones y demás responsabilidades
descritas en el manual de políticas y procedimientos del área.
Generar iniciativas para la automatización en procesos de planificación, para
la optimización de recursos y mejoramiento de la calidad de información.
ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:

Yadira Paredes
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PROGRAMA DE AUDITORÍA
PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN

REF
PA 3

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SUBPROCESO

Distribución

PROCEDIMIENTOS

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF
P/T

ELABORADO
POR

1) Realizar una narrativa del proceso de despacho del
producto, identificar los principales procedimientos y
controles en registros existentes, en observancia a la
política interna.

1.00

-

1.00

PA 3.1

LD

2) Revisar durante el periodo de examen el número de
insertos y suplementos circulados.

0.50

-

0.50

PA 3.2

JA

3) Revisar mediante selección él envió diario de
información sobre cierre de ventas por parte de
distribuidores.

0.50

-

0.50

PA 3.3

JA

4) Detallar hallazgos encontrados.

0.50

-

0.50

H4

LD
JA

5) Conclusiones y recomendaciones.

0.15

-

0.15

H4

YP

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
NARRATIVA - ENTREVISTA

HALLAZGOS

SUBPROCESO N°3

Distribución

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar una narrativa del proceso de despacho del
producto, identificar los principales procedimientos y
controles en registro existentes, en observancia a la política
interna.

APLICACIÓN

En base a la entrevista realizada el 16 de enero del 2014
con

el

señor

identificaron

Jefe

algunas

de

Despacho/Post

novedades

que

se

Prensa,

se

detallan

a

continuación:

Los reportes de despacho físico no cuentan con firmas de
responsabilidad del personal designado por las Gerencias.

H4

268

REF
PA 3.1

No se pudo tener acceso al archivo físico de los reportes
durante

el

periodo

de

análisis

debido

a

que

2 de 2

la

documentación del año 2013 fue destruida, únicamente se
cuenta con algunos registros digitales que cada cierto
H5

tiempo también son desechados.
Existen reportes diarios de horarios que no están
digitalizados y también son objeto de destrucción física.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
NARRATIVA - ENTREVISTA

Cargo entrevistado: Jefe de Despacho / Post prensa
Fecha: 16 de enero 2014
Hora: 14:15

Con fecha 15 de enero 2014 siendo las 14:15 se asistió a una entrevista con el
señor Jefe de Despacho en Post Prensa, quien nos explicó las principales
actividades del área y vías de comunicación constante que mantienen con
otras unidades integrantes del proceso de Distribución, así como los
principales controles y registros de información del área. Siendo los principales
puntos los que se detallan a continuación:
El Área de Despacho es el responsable de garantizar el empaque adecuado de
los ejemplares. Recibe información directa de planificación y producción, coteja
la información de estas fuentes en base a la recepción física de ejemplares y
distribuye los ejemplares de manera sistemática en paquetes numerados
(venta calle y suscripciones). Y entrega la mercadería a Logística para el
embarque en medios de transporte propio y servicios contratado.
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El empaque de ejemplares se realiza utilizando el reporte de despacho
físico,se distribuye el total de ejemplares a despachar por cada ruta local o
provincial (venta calle y suscripciones). Y “Partes Finales de Despacho” que
describe detalladamente el número de unidades despachadas por Distribuidor
y punto de origen. Los reportes de despacho físico no cuentan con firmas de
responsabilidad del personal designado por las Gerencias.

Existe un reporte diario de horarios donde se registra el tiempo de gestión en el
empaque de ejemplares, es decir, detalla el tiempo comprendido entre la
recepción de prensa hasta el despacho a Logística, mismos que si cuentan con
firmas de recepción de Logística. Sin embargo no están digitalizados.

No se pudo tener acceso al archivo físico de los reportes durante el periodo de
análisis debido a que la documentación del año 2013 fue destruida,
únicamente se cuenta con algunos registros digitales que cada cierto tiempo
también son desechados.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°3

Distribución

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar una narrativa del proceso de despacho del
producto, identificar los principales procedimientos y
PA 3.1
controles en registros existentes, en observancia a la
política interna.

TÍTULO

Registros de despacho sin firmas de responsabilidad

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Los reportes de despacho físico no cuentan con firmas de responsabilidad del
personal designado por las Gerencias.
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B) CRITERIO

2 de 3

El Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Distribución Título III
Párrafo IX menciona “En el reporte de despacho físico deben constar las
firmas de responsabilidad de los supervisores de Despacho y Distribución o
de las personas designadas por los respectivos gerentes”.
C) CAUSA
Falta de control interno del área y otros organismos de control en el
cumplimiento de disposiciones descritas en el manual vigente de políticas y
procedimientos del área.
D) EFECTO
Conflictos posibles entre Áreas de Despacho y Logística frente a faltantes de
ejemplares ante la inexistencia de evidencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
Los reportes de despacho no cuentan con las respectivas firmas de
responsabilidad, debido a la falta de control del área en el cumplimiento de
disposiciones descritas en el manual vigente de políticas y procedimientos del
área. Situación que podría ocasionar en un futuro posible conflictos entre
áreas relacionadas por faltante de ejemplares, ante la inexistencia de
evidencia.
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B) RECOMENDACIONES

3 de 3

A la Gerencia de Distribución y Auditoría Interna
Supervisar con mayor frecuencia el cumplimiento a políticas y disposiciones
descritas en el manual de políticas y procedimientos del área.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre Altamirano
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°3

Distribución

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar una narrativa del proceso de despacho del
producto, identificar los principales procedimientos y
PA 3.1
controles en registros existentes, en observancia a la
política interna.

TÍTULO

Inadecuado archivo físico e insuficiente archivo digital en documentación de
Despacho.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
No se pudo tener acceso al archivo físico de los reportes durante el periodo
de análisis debido a que la documentación del año 2013 fue destruida,
únicamente se cuenta con algunos registros digitales que cada cierto tiempo
también son desechados.
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Existen reportes diarios de horarios que no están digitalizados que también
son objeto de destrucción física.
B) CRITERIO
De acuerdo a las buenas prácticas de la administración, es recomendable
mantener un adecuado archivo de información física como digital que
constituya evidencia suficiente de hechos y situaciones pasadas.
C) CAUSA
 Falta de conocimiento en técnicas adecuadas de archivo físico y digital.
 Falta de control y supervisión.
D) EFECTO
Pérdida de información relevante para actividades de control, soporte de
evidencias y uso estadístico de sustento a la toma de decisiones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El archivo físico de documentación soporte en el Área de Despacho del
periodo 2013 fue destruido, y no cuentan con un respaldo digital. Debido a la
falta de conocimiento de técnicas adecuadas de archivo y falta de control y
supervisión. Situación que ocasiona la pérdida de información relevante para
actividades de control y soporte de evidencias.
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B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución
Proporcionar herramientas necesarias para el archivo adecuado de la
información y gestionar capacitaciones para el personal requerido sobre
buenas prácticas administrativas.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre
Altamirano
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
INSERTOS Y SUPLEMENTOS

HALLAZGOS

SUBPROCESO N°3

Distribución

PROCEDIMIENTO N°2

Revisar el número de insertos circulados por día durante el
periodo de examen.

APLICACIÓN

Se solicitó la base de información sobre insertos circulados
durante el periodo de análisis, y se evidenció que existieron
alrededor

de

48

insertos

que

fueron

publicados

indistintamente en todos los días sin sobrepasar el límite
máximo permitido de cuatro insertos por día, que según el
Título III Párrafo XIII del Manual Interno de Políticas y
Procedimientos de Distribución menciona “Para el caso de
El Comercio, no pueden circular más de cuatro insertos por
día”.
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CÁLCULO DEINDICADORES

 Insertos publicados dentro del límite permitido
𝐼𝑃 =

REF
PA 3.2
2 de 2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐼𝑃 =

38
38

𝐼𝑃 = 100%
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
INSERTOS

 Cuadro resumen de Insertos

INSERTOS Día
Mes
1
Jul.
Ago.
Sep.
2
Oct.
1
Nov.
Dic.
Total
3

2
1
1

4
1
2
3

6
2
2

8 10 11 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29
- 1
- 1
- 2
- 1
2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1 1 2
- 1 1
1
- 1 1
- 2
- 2
3 1 1 4 2 2 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1

Total
5
1
10
6
9
7
38
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 Gráfico de Insertos
INSERTOS

3

2

1

Jul
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Sep
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Nov

Dic

1
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16

17

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

Sumado vertical
Sumado Horizontal
Cotejado con documentación origen

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CALCULO DE LA MUESTRA

SUBPROCESO N°3

Distribución

PROCEDIMIENTO N°3

Revisar mediante selección el envió diario de información
sobre cierre de ventas por parte de distribuidores.

APLICACIÓN

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula general
de muestreo con población finita, para la cual al 31 de
diciembre 2013 deben existir 184 reportes de cierres de
ventas enviados por el señor Jefe de Despacho a la
Gerencia de Auditoría Interna.
Fórmula

HALLAZGOS
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Donde;

2 de 2

𝑛 Número de elementos de la muestra
Número de elementos de la Población o
𝑁 Universo
(1.96)^2 (coeficiente de confianza
2
𝑍 95%=0.95=1.96)
𝑒 2 (0.1)^2 error admisible
𝑝 0.95 probabilidad de éxito
𝑞 (1-0.95) probabilidad de fracaso
Reporte
Cierre de
ventas

N

184.00

Z^2

e^2

p

q

Muestra

3.84 0.01 0.95 0.05 16.5195

Redondear

17.00

El resultado del cálculo de la muestra determina que se
deberá verificar la existencia de diecisiete reportes de
cierres de ventas entre los archivos de Auditoría Interna.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
REPORTE CIERRE DE VENTAS

SUBPROCESO N°3

Distribución

PROCEDIMIENTO N°3

Revisar mediante selección el envió diario de información
sobre cierre de ventas por parte de distribuidores.

APLICACIÓN

En base al resultado del cálculo de la muestra, se
seleccionó aleatoriamente fechas de circulación durante el
periodo de análisis y se verificó la existencia y envío de
reportes de cierres de ventas por Distribución a Auditoría
Interna, fecha y responsables del envío y recepción.
Mediante la aplicación de este procedimiento se determina
que la totalidad de fechas de circulación revisadas cuentan
con el respectivo reporte de cierre de ventas enviadas a
Auditoría Interna en el mismo día de circulación.

HALLAZGOS
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 Cierre de ventas reportado
𝐶𝑉𝑅 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑉𝑅 =

17
17

𝐶𝑉𝑅 = 100%
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
REPORTE CIERRE DE VENTAS

N° Reportes
Fecha
seleccionados circulación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

13-jul-13
04-jul-13
24-ago-13
09-ago-13
22-ago-13
04-sep-13
29-sep-13
02-sep-13
04-oct-13
01-oct-13
03-oct-13
05-nov-13
15-nov-13
19-nov-13
13-dic-13
23-dic-13
16-dic-13

Dif

Fecha
recepción
Reporte

Enviado por

-

13-jul-13
04-jul-13
24-ago-13
09-ago-13
22-ago-13
04-sep-13
29-sep-13
02-sep-13
04-oct-13
01-oct-13
03-oct-13
05-nov-13
15-nov-13
19-nov-13
13-dic-13
23-dic-13
16-dic-13

Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística
Jefe de Logística

Recibido por

Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna
Auditoría Interna

Cotejado con documentación origen
ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
SUBPROCESO

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF
P/T

ELABORADO
POR

1.00

-

1.00

PA 4.1

JA

2) Detallar hallazgos encontrados.

0.50

-

0.50

H6
H7

JA
YP

3) Conclusiones y recomendaciones.

0.15

-

0.15

H6
H7

YP

PROCEDIMIENTOS

1) Entrevistar y elaborar una narrativa sobre el
proceso de registro de novedades al despacho,
responsabilidades asumidas y controles aplicados.
Novedades al
Despacho

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
NOVEDADES AL DESPACHO
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
NARRATIVA - ENTREVISTA

HALLAZGOS

SUBPROCESO N°4

Novedades al Despacho

PROCEDIMIENTO N°1

Entrevistar y elaborar una narrativa sobre el proceso de
registro de novedades al despacho, responsabilidades
asumidas y controles aplicados.

APLICACIÓN
En base a la entrevista realizada el día 18 de enero 2014 al
señor Jefe de Despacho

se identificó las siguientes

novedades:
Las novedades al despacho se dan únicamente por
faltantes en cantidades entregadas por Producción, que
son registradas en los documentos de control de horarios
en Despacho, debido a que no existe un documento formal
de

registro

denominado

formulario

“Novedades

al

despacho” según el Título IV Párrafo II del Manual de
Políticas y Procedimientos de Distribución.

H5
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Durante el periodo de análisis no existieron pedidos

REF
PA 4.1
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adicionales de ejemplares posteriores a los cierres. Sin
embargo estos pedidos adicionales se dan en contadas
ocasiones, y su registro consiste en actualizar los pedidos
de ejemplares en el sistema y reenviar al Área de
Producción. No existe un documento formal de registro de
pedidos adicionales denominado “Adicional parte de
Despacho” según el Título IV Párrafo III del Manual de
Políticas y Procedimientos del área.

El Jefe de Despacho gestiona las actividades del área en
coordinación con Logística en Distribución. Sin embargo
reporta el desempeño y resultados de gestión grupal del
área directamente a un supervisor de Producción.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

H6

Jean Pierre
Altamirano
Yadira Paredes

289
REF
PA 4.1.1
1 de 2

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
NOVEDADES AL DESPACHO
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
NARRATIVA - ENTREVISTA

Cargo entrevistado: Jefe de Despacho / Post prensa
Fecha: 18 de enero 2014
Hora: 15h30

Con fecha 18 de enero 2014 siendo las 15h30 se asistió a una entrevista con el
señor Jefe de Despacho en Post Prensa, quien nos informó las circunstancias
en las que existen novedades al despacho y su forma de registro.
Procedimientos que detallo a continuación:
La existencia de novedades al despacho constituyen específicamente cuando
existen faltantes de cantidades solicitadas versus las entregadas por el área de
Producción, en estos casos se registra dichas novedades de manera manual
en los documentos control de horarios de despacho, y posterior a ello son
ingresadas en el sistema.
Respecto a los pedidos adicionales de ejemplares, son recibidos en el caso de
suscripciones hasta antes de las 18h00 del día anterior a la circulación, y bajo
la modalidad de venta calle cada Distribuidor solicita el pedido de la edición
hasta las 17h00 del día anterior a la circulación. Sin embargo han existido
casos excepcionales de requerimientos y modificaciones, posteriores al cierre
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de pedidos. Razón en la que los pedidos de ejemplares a Producción son
actualizados y reenviados nuevamente al área.

La actividades y gestión de Despacho en Post Prensa es manejado en
constante comunicación y participación con el Área de Logística en
Distribución, sin embargo la gestión global de Logística es reportado
directamente por el Jefe del Área a un supervisor designado del Área de
Producción.

ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
NOVEDADES AL DESPACHO
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°4

Novedades al despacho

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Entrevistar y elaborar una narrativa sobre el proceso de
registro de novedades al despacho, responsabilidades

PA 4.1

asumidas y controles aplicados.

TÍTULO

Informalidad en registro de novedades al despacho.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Las novedades al despacho son registradas en los documentos de control de
horarios en Despacho, debido a que no existe un documento formal de
registro.
El registro de pedidos adicionales de ejemplares consiste en actualizar los
pedidos de ejemplares en el sistema y reenviar al Área de Producción, no
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existe un documento formal para su registro.

2 de 3

B) CRITERIO
El Manual Interno de Políticas y Procedimientos del área, Título IV Párrafo II
menciona “las novedades al despacho deben quedar registradas en el
formulario «Novedades al Despacho«, el mismo que debe ser llenado y
aprobado por el Jefe de Ventas Distribución.”
Según el Manual Interno de Políticas y Procedimientos del área, Título IV
párrafo III menciona “Los pedidos adicionales de ejemplares solicitados
posterior al cierre de pedidos, se registrarán en el formulario «Adicional Parte
de Despacho«, el mismo que debe ser aprobado por el Jefe de Ventas
Distribución y el Supervisor de Despacho Post Prensa”.
C) CAUSA
Falta de actualización del Manual de Políticas y Procedimientos del área,
análisis de oportunidad en la aplicación de disposiciones acorde a las
necesidades, control necesario, realidad en operaciones, etc.
Falta de control al cumplimiento de disposiciones descritas en el Manual
Interno de Políticas y Procedimientos del área.
D) EFECTO
Mantener un registro inapropiado de novedades al despacho, no reconocido
como un documento formal de respaldo suficiente como evidencia de hechos
y transacciones pasadas.
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A) CONCLUSIONES
Las novedades al despacho son registradas en los documentos de control de
horarios en Despacho, debido a que no existe un documento formal de
registro denominado formulario “Novedades al despacho” según el Título IV
Párrafo II del Manual de Políticas y Procedimientos de Distribución. Debido a
la falta de control al cumplimiento de disposiciones descritas en el presente
manual, que imposibilita considerar a los registros existentes evidencia
suficiente de hechos pasados.

B) RECOMENDACIONES
A Gestión de Procesos
Mantener una frecuente actualización de Políticas y Procedimientos en el
Manual de Área de Distribución, mediante análisis de oportunidad,
necesidades de control, distribución de responsabilidades, realidad de
operaciones ante cambios del área, etc.

A la Gerencia de Distribución
Mantener un control constante sobre el cumplimiento de políticas y
procedimientos internos que rigen al área

ELABORADO POR:

Yadira Paredes

REVISADO POR: Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
NOVEDADES AL DESPACHO
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°4

Novedades al despacho

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Entrevistar y elaborar una narrativa sobre el proceso de
registro de novedades al despacho, responsabilidades

PA 4.1

asumidas y controles aplicados.

TÍTULO

Inadecuada dependencia estructural del Área de Despacho.

ELEMENTOS

E) CONDICIÓN
El Jefe de Despacho gestiona las actividades del área en coordinación y
comunicación constante con Logística en Distribución. Sin embargo por
estructura

orgánica

interna

reporta

el

directamente a un Supervisor de Producción.

rendimiento

grupal

del

área
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F) CRITERIO

2 de 3

En base a las buenas prácticas de la Administración, la estructura
organizativa de toda empresa debe englobar unidades administrativas
compuestas de entes relacionados, delimitar líneas de autoridad adecuadas a
través de diversos niveles y delegar responsabilidades a cada miembro
integrante.
G) CAUSA
Falta delegación con líneas de autoridad en base a la naturaleza de
operaciones en el Área de Despacho.
H) EFECTO
Al Área de Producción, dificultades en llevar una adecuada administración y
gestión del área. Al Área de Distribución, carecer de información oportuna
para control e identificación de oportunidades de mejora.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

C) CONCLUSIONES
El Área de Despacho gestiona sus actividades en coordinación y
comunicación constante con Logística en Distribución más que con
Producción. Sin embargo por estructura orgánica interna reporta resultados y
novedades del área directamente a Producción. Debido a la falta de
delegación de autoridad en base a la naturaleza de operaciones, que dificulta
a las gerencias involucradas su control y gestión.
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D) RECOMENDACIONES

A la Gerencia de Distribución, Producción, Talento Humano, Gestión de
Procesos.
Realizar un estudio de levantamiento de procesos en el Área de Despacho
con la finalidad de definir su adecuada posición jerárquica en base a la
naturaleza de sus operaciones para su mejor gestión.

ELABORADO POR:

Yadira Paredes

REVISADO POR: Jean Pierre Altamirano
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PA 5

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SUBPROCESO

Facturación

PROCEDIMIENTOS

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF
P/T

ELABORADO
POR

1) Realizar un cruce de valores por tipo de
documentos usados en el proceso de facturación
durante el periodo de análisis.

2.00

-

2.00

PA 5.1

LD

2) Detallar hallazgos encontrados.

0.50

-

0.50

-

LD
YP

3) Conclusiones y recomendaciones.

0.15

-

0.15

-

YP

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
FACTURACIÓN
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CUADRE DE SALDOS FACTURADOS

HALLAZGOS

SUBPROCESO N°5

Facturación

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar un cruce de valores por tipo de documentos
usados en el proceso de facturación durante el periodo de
análisis.

APLICACIÓN

Se verifico la existencia de documentos internos de control
diario en valores a facturar que fueron totalizados de
manera mensual.
El

20%

de

valores

en

avisos

de

crédito

fueron

compensados con ávidos de débito. Mientras que el 0,5%
del total de facturación corresponden a notas de crédito.
El saldo de valores por avisos de crédito y de débito no
tiene diferencias con los valores netos facturados, durante
el periodo de análisis.
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CÁLCULO DE INDICADORES

2 de 2

 Avisos de Crédito
𝐴𝐶𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =

𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑜

𝐴𝐶𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =

919,706
4,557,048

𝐴𝐶𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 = 20%

 Notas de Crédito
𝑁𝐶𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =

𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝐶𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =

18,656
3,655,998

𝑁𝐶𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 = 0,5%

 Diferencias en facturación de valores
𝐷𝐹𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 = (∑𝐴𝐶 + ∑𝐴𝐷) − (∑𝐹𝐴𝐶𝑇 + ∑𝑁𝐶)
𝐷𝐹𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =3.637.342 - 3.637.342
𝐷𝐹𝑗𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 = 0

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
FACTURACIÓN
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CUADRE DE SALDOS FACTURADOS

MES
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

MES
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
MES
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

TIPO DE DOCUMENTO
AC

AD

(164,961)
(186,619)
(149,352)
(136,622)
(137,855)
(144,297)
(919,706)

718,159
714,602
808,328
761,493
766,090
788,376
4,557,048

Total
553,198
527,983
658,976
624,871
628,235
644,079
3,637,342

TIPO DE DOCUMENTO
FACT
553,496
531,973
663,672
627,242
632,242
647,373
3,655,998

NC
(299)
(3,989)
(4,696)
(2,370)
(4,007)
(3,295)
(18,656)

SG. AC/AD

DIF

553,198
527,983
658,976
624,871
628,235
644,079
3,637,342

0
0
0
0
0
0

Total
553,198
527,983
658,976
624,871
628,235
644,079
3,637,342
SG.
FACT/NC
553,198
527,983
658,976
624,871
628,235
644,079
3,637,342

Sumado vertical
Verificado
Cotejado con documentación origen
Cálculo verificado

F
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

SUBPROCESO

PROCEDIMIENTOS

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF
P/T

ELABORADO
POR

1) Verificar la existencia de cuadres semanales de
cartera.

1.00

-

1.00

PA 6.1

JA

2) Realizar un análisis de antigüedad y movimiento de
cartera durante el periodo de examen.

1.00

-

1.00

PA 6.2

LD

3) Detallar hallazgos encontrados.

0.50

-

0.50

H8

LD
YP

4) Conclusiones y recomendaciones.

0.15

-

0.15

H8

YP

Cartera y
Cobranzas

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CARTERA Y COBRANZAS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CUADRE SEMANAL DE CARTERA

SUBPROCESO N°6

Cartera y Cobranzas

PROCEDIMIENTO N°1

Verificar la existencia de cuadres semanales de cartera.

APLICACIÓN

Se verificó el envío de reportes semanal y mensual del
cuadre de cartera de Distribución a la Gerencia de
Distribución y Auditoría Interna respectivamente, por parte
del Área de Cobranzas. Y fue posible evidenciar que la
totalidad de estos reportes fueron enviados a las partes
involucradas, en fiel cumplimiento al Título VI Párrafo VI del
Manual de Políticas y Procedimientos de Distribución que
menciona “Es responsabilidad de la Gerencia Financiera
realizar cuadres semanales de cartera, así como reportar a
la Gerencia de Distribución cualquier novedad sobre la
misma”.

HALLAZGOS
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La obligatoriedad en el envío de información sobre el
cuadre de cartera mensual a Auditoría Interna, está
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fundamentado en un comunicado

público a todas las

Gerencias de la Compañía, requiriendo su colaboración con
cualquier tipo de información que solicite este ente de
control.
Respecto a los días de retraso en envió de reportes
mensuales de cierre de cartera a Auditoría Interna se
considera razonable, pero será objeto de control al
sobrepasar este límite permitido.

CÁLCULO DE INDICADORES
 Reporte cuadre de cartera semanal
𝐶𝐶𝑆 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝐶𝑆 =

24
24

𝐶𝐶𝑆 = 100%
 Reporte cuadre de cartera mensual
𝐶𝐶𝑀 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝐶𝑀 =

6
6

𝐶𝐶𝑀 = 100%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre
Altamirano
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CARTERA Y COBRANZAS
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CUADRE SEMANAL DE CARTERA
CUADRE DE CARTERA DITRIBUCIÓN
Mes

Reporte
semanal

Reporte
mensual

Responsable
envío

Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución
24

Auditoría
Auditoría
Auditoría
Auditoría
Auditoría
Auditoría
6

Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas
Asist. Cobranzas

Sem.

Jul/13

Ago/13

Sep/13

Oct/13

Nov/13

Dic/13
Ene/14

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Enviados
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
30

Observaciones

Los reportes
mensuales de
cartera son
enviados a
Auditoría Interna
con
aproximadamente
2 días de retraso.

Sumado vertical
Cotejado con documentación origen

ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
NOVEDADES AL DESPACHO
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTO DE CARTERA

HALLAZGOS

SUBPROCESO N°6

Cartera y cobranzas

PROCEDIMIENTO N°2

Realizar un análisis de antigüedad y movimiento de cartera
durante el periodo de examen.

APLICACIÓN

En base a la información proporcionada se realizó un
análisis de cartera al 31 de diciembre 2013.
El

54% del total de cartera corresponde a cartera por

vencer, mientras que el 8% a cartera vencida de 30, 60 y
más de 360 días, la cartera vencida a 120 representa el 6%
y la cartera vencida a 360 días representa el 16% del valor
total de cartera.
De julio a diciembre existe una tendencia favorable en la
recuperación

de

cartera

en

todos

los

niveles

vencimiento, sin embargo al 31 de diciembre del 2013

de

H8
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existe un valor significativo en cartera vencida a 360 días
y representa el 16% del valor total de cartera, mientras que
el 8% corresponde a cartera vencida a más de 360 días.

CÁLCULO DE INDICADORES

 Cartera por vencer
𝐶𝑃𝑉 =

145,635
269,483

𝐶𝑃𝑉 = 53.98%

 Cartera vencida a 30 días
𝐶𝑉30 =

21,839
269,483

𝐶𝑉30 = 8.10%

 Cartera vencida a 60 días
𝐶𝑉60 =

22,438
269,483

𝐶𝑉60 = 8.32%

 Cartera vencida a 120 días
𝐶𝑉120 =

15,334
269,483

𝐶𝑉120 = 5.69%

REF
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 Cartera vencida a 360 días
𝐶𝑉360 =

3 de 3

42,005
269,483

𝐶𝑉360 = 15.58%

 Cartera vencida a más de 360 días
𝐶𝑉+360 =

22,233
269,483

𝐶𝑉+360 = 8.25%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CARTERA Y COBRANZAS
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ANTIGÜEDAD Y MOVIMIENTO DE CARTERA

ANÁLISIS ANTIGÜEDAD DE CARTERA DISTRIBUCIÓN AL 31-DIC-13
Código
antigüedad

Desde

Hasta

Observación

Valor

%

0

0

0

Por vencer

145,635

54%

1

0

30

Vencido

21,839

8%

2

30

60

Vencido

22,438

8%

3

60

120

Vencido

15,334

6%

4

120

360

Vencido

42,005

16%

5

360

>

Vencido
22,233
Total según cartera 269,483

8%

GRÁFICO ANTIGÜEDAD DE CARTERA DISTRIBUCIÓN

100%
80%

7%

7%

7%

9%

10%

20%

23%

21%

24%

21%

6%
11%

7%
6%

60%

10%
10%

11%
8%

40%

25%

28%

20%
0%

27%
% Julio

23%
% Agosto

Por vencer

0-30

6%
6%
23%

29%
37%

% Sep
30-60

21%
% Oct
60-120

8%
16%
6%
8%
8%

31%
54%
25%
% Nov
120-360

% Dic
360+

Sumado vertical
Cálculo verificado

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
CARTERA Y COBRANZAS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°6

Cartera y cobranzas

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Realizar un análisis de antigüedad de cartera.

PA 6.2

TÍTULO

Cartera vencida en valores y tiempo significativo.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Tras el análisis de movimiento de cartera de Distribución al 31 de diciembre
del 2013, existe un valor significativo en cartera vencida a 360 días que
representa el 16% del valor total de cartera, y un 8% que corresponde a
cartera vencida a más de 360 días.
B) CRITERIO
El Manual de Políticas y Procedimientos de Distribución menciona “La
Gerencia Financiera debe controlar la cartera así como la gestión de cobro.

310
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De igual manera debe informar a la Gerencia de Distribución cuando la deuda
de los Distribuidores llegue a por lo menos el 60% del monto de riesgos. Es
responsabilidad de la Gerencia de Distribución suspender o no el despacho
de ejemplares en caso de que la deuda del Distribuidor llegue a un valor igual
al monto de riesgo establecido. La Gerencia de Distribución es responsable
en caso de que la deuda sobrepase el monto de riesgo”.
C) CAUSA
 Falta de gestión en la labor de cobro y seguimiento de Distribuidores.
 Falta de penalización a Distribuidores que no cancelan sus obligaciones
dentro del plazo comprometido.
D) EFECTO
Continuar con la venta de ejemplares a Distribuidores que no han cumplido
satisfactoriamente sus obligaciones con la Compañía, y generar mayor
probabilidad de aumento en cartera vencida y riesgos de contraer pérdidas
tras el castigo al gasto por cuentas incobrables.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
Al 31 de diciembre 2013 existe una valor significativo en cartera vencida a 360
días que representa el 16% del total de cartera y un 8% corresponde a cartera
vencida a más de 360 días, debido a una falta de gestión de cobros y control
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permanente de obligaciones de Distribuidores. Situación que ocasiona
mantener la venta a crédito a Distribuidores que no han cumplido
satisfactoriamente sus obligaciones con la Compañía, generar mayor
probabilidad al vencimiento de cartera y mayores pérdidas por el castigo de
cartera incobrable.
C) RECOMENDACIONES
A la Gerencia Financiera, Distribución
Implementar procedimientos eficientes en la gestión de cobro de cartera y
seguimiento

de

obligaciones

a

Distribuidores,

aplicar

penalizaciones

razonables frente al incumplimiento de pago. Castigar la cartera vencida
mayor a 360 días, que se estima no será recuperada, para reflejar de mejor
manera la situación financiera de la Compañía.
A la Gerencia de Auditoría Interna
Mantener un control constante del movimiento de cartera de Distribución y
dar seguimiento a la gestión de los responsables en la recuperación y
relaciones comerciales con Distribuidores.

ELABORADO POR:

Yadira Paredes

REVISADO POR: Jean Pierre Altamirano
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

REF
PA 7

PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
PROCEDIMIENTOS

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF
P/T

ELABORADO
POR

1) Mediante selección aleatoria realizar una prueba
de detalle de devoluciones de ejemplares, verificar su
registro y firmas de responsabilidad.

1.50

-

1.50

PA 7.1

JA

2) Realizar un análisis estadístico de devolución de
ejemplares durante el periodo de análisis.

1.00

-

1.00

Devoluciones y 3) Analizar el estadístico de desacuerdos en ventas
Desacuerdos bajo la modalidad de suscripciones.

1.50

-

1.50

PA 7.3

YP

4) Detallar hallazgos encontrados.

0.50

-

0.50

H9
H 10
H 11

JA
LD
YP

5) Conclusiones y recomendaciones.

0.15

-

0.15

H9
H 10
H 11

YP

SUBPROCESO

Nombre
Yadira Paredes
Lesiie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

PA 7.2

Iniciales
YP
LD
JA

LD

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
REGISTRO DEVOLUCIÓN DE EJEMPLARES

SUBPROCESO N°7

HALLAZGOS

Devoluciones y desacuerdos

PROCEDIMIENTO N°1

Mediante selección aleatoria realizar una prueba de detalle
de devoluciones de ejemplares, verificar su registro y firmas
de responsabilidad.

APLICACIÓN

Se realizó una selección aleatoria de treinta formularios de
Devolución de Ejemplares durante el periodo de análisis y se
verificó su registro y existencia de firmas de responsabilidad,
siendo las novedades encontradas las que se detallan a
continuación:

 El 10% del total de formularios verificados contienen
observaciones por su mal registro.
 La totalidad de formularios de devolución de ejemplares

H9

314

no cuentan con medidas de peso.
 El 3% de formularios revisados no cuentan con firmas de
Distribuidores.
 El 97% de registros examinados no cuentan con firmas
de los Transportistas.
 La totalidad de los formularios de devolución de
ejemplares contienen firmas del Jefe de Bodega.
 El 43% de los formularios verificados cuentan con firmas
de autorización del Jefe de Ventas Distribución.
 La totalidad de los formularios revisados no cuentan con
firmas del Digitador-Financiero.

CÁLCULO DE INDICADORES
 Observaciones en el registro de Formularios
𝑅𝐹 =

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝐹 =

3
30

𝑅𝐹 = 10%

 Registro peso de ejemplares
𝑃𝐸 =

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝐸 =

0
30

𝑃𝐸 = 0

REF
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 Firmas Distribuidores
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝐹𝐷 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐹𝐷 =

 Firmas Transportistas
𝐹𝑇 =

REF
PA 7.1
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29
30

𝐹𝐷 = 97%

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐹𝑇 =

 Firmas Jefe de bodega
𝐹𝐽𝐵 =

1
30

𝐹𝑇 = 3%

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐹𝐽𝐵 =

30
30

𝐹𝐽𝐵 = 100%

 Autorización Jefe de Ventas Distribución
𝐴𝐽𝑉 =

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐹𝐽𝐵 =

13
30

𝐹𝐽𝐵 = 43%

 Firmas Digitador-Financiero
𝐴𝐷𝐹 =

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐹𝐽𝐵 =

0
30

𝐹𝐽𝐵 = 0%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Jean Pierre
Altamirano
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
REGISTRO DEVOLUCIONES

Agencia
/Localidad

N°
Ejemplares Peso
Devueltos

FIRMAS

N°

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25-Jul-13

7

A

Ambato

400

-

X

10-Jul-13

7

B

Agencia N°6

129

-

15-Jul-13

7

C

Agencia N°2

1939

18-Jul-13

7

D

Ambato

26-Jul-13

7

E

Tiendas

29-Jul-13

7

F

23-Aug-13

8

12-Aug-13
15-Aug-13

Jefe de
bodega

Autori.
Jefe Vta.
Dist

Digit.

-

X

X

-

X

-

X

X

-

-

X

-

X

X

-

400

-

X

-

X

X

-

282

-

X

-

X

X

-

Guayaquil

321

-

X

-

X

X

-

G

Riobamba

500

-

X

-

X

-

-

8

H

Agencia N°5

1014

-

X

-

X

X

-

8

I

Ibarra

290

-

X

-

X

-

-

27-Aug-13

8

J

Puyo

827

-

X

X

X

-

-

2-Sep-13

9

K

Agencia N°2

1856

-

X

-

X

-

-

4-Sep-13

9

L

Tumbaco

139

-

X

-

X

-

-

18-Sep-13

9

M

Agencia N°4

407

-

X

-

X

-

-

Mes Distribuidor

Distri. Trans.

Obs.

REF
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25-Sep-13

9

N

Agencia N°4

25-Sep-13

9

O

4-Oct-13

10

21-Oct-13

10

24-Oct-13

10

29-Oct-13

10

28-Oct-13

673

-

X

-

X

-

-

Cuenca

1739

-

X

-

X

-

-

P

Tiendas

516

-

X

-

X

X

-

Q

Riobamba

266

-

X

-

X

-

-

R

Agencia N°1

S

Tiendas

10

T

Riobamba

24-Nov-13

11

U

13-Nov-13

11

26-Nov-13
4-Nov-13

25 11-Nov-13

11

26 16-Dec-13
27 20-Dec-13
28 2-Dec-13

12

79

-

X

-

X

-

-

1059

-

X

-

X

-

-

44

-

X

-

X

-

-

El Coca

457

-

X

-

X

X

-

V

Agencia N°4

173

-

X

-

X

-

-

11

W

Agencia N°2

237

-

X

-

X

X

-

11

X

370

-

X

-

X

-

-

Y

Salcedo
Canales
Tumbaco

326

-

-

-

X

-

-

Z

Agencia N°2

1650

-

X

-

X

X

-

12

AA

Santo Domingo

208

-

X

-

X

X

-

12

AB

Riobamba

125

-

X

-

X

-

-

29

-

-

AC

Agencia N°1

1912

-

X

-

X

X

-

30

-

-

AD

Sangolqui

1274

-

X

-

X

-

-

0

29.00

1.00

30.00

13.00

0

Total

Formulario
borrones

con

Formulario
fecha
y
tachones
Formulario
fecha

sin
con
sin

Verificado
Cotejado con documentación origen
Sumado vertical

ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°7

Devolución y desacuerdos.

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Mediante selección aleatoria realizar una prueba de
detalle de devoluciones de ejemplares, verificar su

PA 7.1

registro y firmas de responsabilidad.

TÍTULO

Registro incompleto de llenado en formularios “Devolución de Ejemplares”.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
La totalidad de formularios verificados no cuentan con medida de peso,
mientras que únicamente el 43% de estos registros tienen firmas de
autorización del Jefe de Ventas, el 3% presentan observaciones por mal
llenado de información en el respectivo formulario mientras que la mayor parte
de estos registros carecen de firmas de responsabilidad del Transportista y
Digitador Financiero.
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B) CRITERIO

2 de 3

El Manual de Políticas y Procedimientos de Distribución, Título XII Párrafo II,
menciona “Los formularios de devolución deben ser llenados correctamente y
en su totalidad por parte de los distribuidores, caso contrario no se acepta la
devolución”. Párrafo IX “Los formularios de devolución deben ser entregados
al Jefe de Ventas de Distribución quien a la vez autoriza la generación de la
nota de crédito”. Párrafo VII “Todas las devoluciones deben ingresar a bodega
para la validación del formulario con la devolución física, fecha de edición y
peso”.
C) CAUSA
Falta de control y complimiento a las disposiciones descritas en el Manual
vigente de Políticas y Procedimientos de Distribución.

D) EFECTO
Mantener un registro de formularios de devoluciones de manera inadecuada
que le dificulta servir de evidencia suficiente.
Recepción de devoluciones fuera el límite máximo permitido para cada
Distribuidor o Agencia según el contrato convenido entre las partes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
El 57% de treinta formularios de devoluciones seleccionados aleatoriamente
no cuentas con las firmas de autorización del Jefe de Ventas Distribución, en
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3 de 3

su totalidad no existen las medidas de peso, mientras el 3% tienen
observaciones por mal llenado de información. Deficiencias existentes debido
a la falta de control y supervisión al cumplimiento de especificaciones del
manual del área, que afectan negativamente en la validez del documento y
gestión de devoluciones.

B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución, Auditoría Interna
Mantener un control y supervisión constante en observancia al cumplimiento
de disposiciones descritas en el manual del área respecto al registro de los
formularios de devolución de ejemplares.

ELABORADO POR:

Yadira Paredes

REVISADO POR: Jean Pierre Altamirano
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ESTADÍASTICO DEVOLUCIÓN DE EJEMPLARES

SUBPROCESO N°7

HALLAZGOS

Devoluciones y reclamaciones

PROCEDIMIENTO N°2

Realizar un análisis estadístico de devolución de ejemplares
durante el periodo de análisis.

APLICACIÓN

Se realizó un análisis estadístico de la devolución de
ejemplares durante el periodo bajo examen, y se pudo
identificar que existe un nivel de devolución razonable y
H 10

constante para cada producto El Comercio ordinario de lunes
a viernes, El Comercio sábado y El Comercio domingo.
Siendo en promedio el nivel de devolución es el 31%, 19% y
13% respectivamente para cada tipo de producto.
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 Devolución ordinaria (lunes a viernes)

𝐷𝐿𝑉𝑗𝑢𝑙 =

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝐿 − 𝑉
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐿 − 𝑉
𝐷𝐿𝑉𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 =

180.139
616.093

𝐷𝐿𝑉𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 = 29.23%
 Devolución sábado

𝐷𝑆𝑜𝑐𝑡 =

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑆á𝑏𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑆á𝑏𝑎𝑑𝑜
𝐷𝑆𝑜𝑐𝑡 =

29.856
242.138

𝐷𝑆𝑜𝑐𝑡 = 12.33%
 Devolución domingo

𝐷𝐷𝑑𝑖𝑐 =

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜

𝐷𝐷𝑑𝑖𝑐 =

57.403
578.195

𝐷𝐷𝑑𝑖𝑐 = 9.92%
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𝑃𝐷𝐿𝑉𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐿 − 𝑉
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐿 − 𝑉
189%
6

𝑃𝐷𝐿𝑉𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 =

𝑃𝐷𝐿𝑉𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 = 31%

 Promedio devolución sábado
𝑃𝐷𝑆𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑆á𝑏𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑆á𝑏𝑎𝑑𝑜

𝑃𝐷𝑆𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 =

122%
6

𝑃𝐷𝑆𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 = 19%

 Promedio devolución domingo

𝑃𝐷𝐷𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜

𝑃𝐷𝐷𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 =

79%
6

𝑃𝐷𝐷𝑗𝑢𝑙.𝑑𝑖𝑐 = 13%

ELABORADO POR: Leslie Días
REVISADO POR: Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ESTADÍSTICO DE DEVOLUCIONES

Producto

EC - LV
EC - S
EC - D

Ene

Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sep

Oct Nov

22% 26% 22% 22% 22% 24% 29% 36% 32% 30% 32%
18% 15% 8% 13% 13% 11% 30% 25% 18% 12% 10%
12% 13% 6% 11% 12% 8% 18% 20% 10% 10% 11%

Dic

29%
16%
10%

Nivel porcentual de devolución de
ejemplares
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

EC - LV

EC - S

EC - D

Jul

29%

30%

18%

Ago

36%

25%

20%

Sep

32%

18%

10%

Oct

30%

12%

10%

Nov

32%

10%

11%

Dic

29%

16%

10%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Leslie Días
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°7

Devolución y reclamaciones

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°2

Realizar

un

análisis

estadístico

de

devolución

de
PA 7.2

ejemplares durante el periodo de análisis.

TÍTULO

Perdidas por devolución de ejemplares.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Se realizó un análisis estadístico de la devolución de ejemplares durante el
periodo de análisis, y se pudo identificar que existe un nivel de devolución
razonable y constante para cada producto El Comercio ordinario de lunes a
viernes, El Comercio sábado y El Comercio domingo. Siendo en promedio el
nivel de devolución durante el periodo de análisis el 31%, 19% y 13%
respectivamente para cada tipo de producto.
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En base a las buenas prácticas de la administración es recomendable que
toda organización mantenga niveles adecuados en la reserva de recursos que
le permitan tener seguridad razonable en operatividad diaria y buen servicio al
cliente, así como optimizar recursos para mejorar su rendimiento financiero.

C) CAUSA
Falta de implementación de alternativas para la optimización de recursos en
base a estadísticas reales del movimiento de devoluciones.
Toma de decisiones en mantener un nivel de producción diaria demasiado
conservadoras.
D) EFECTO
Mantener el mismo nivel de devoluciones sin optimizar recursos, genera
pérdida económica por el desperdicio de materiales y pérdidas en costos de
oportunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
Durante el periodo de análisis el nivel de devolución de ejemplares es
razonable. Teniendo un nivel promedio de devolución del 31% en el producto
El Comercio ordinario (lunes – viernes), 19% El Comercio sábado y el 13% El
Comercio domingo. Sin embargo este nivel de devolución en los productos
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y periodo analizado es poco variable, dando uso a materiales disponibles.
Debido a la falta de iniciativa en la optimización de recursos y toma de
decisiones demasiado conservadoras que ocasionan dejar de recibir réditos
económicos mediante el ahorro por optimización de recursos.

B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución, Gerencia de Producción
Implementar acciones estratégicas de optimización de recursos en la
producción de ejemplares para mantener el mismo nivel de ventas y disminuir
el nivel de devoluciones en los distintos tipos de productos.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
ESTADÍSTICO DE DESACUERDOS

SUBPROCESO N°7

HALLAZGOS

Devoluciones y desacuerdos

PROCEDIMIENTO N°3

Analizar el estadístico de desacuerdos en ventas bajo la
modalidad de suscripciones.

APLICACIÓN

Se realizó un análisis del estadístico de desacuerdos en
suscripciones durante el periodo de análisis y se identificó
las siguientes observaciones:
El 98% del total de suscripciones corresponde a la localidad
de Quito, además el 87% del total de desacuerdos
corresponde a esta misma localidad. Las localidades con
niveles de desacuerdo más elevados respecto a su volumen
de suscripciones corresponden a Quito, Santo Domingo y
Riobamba con el 10%, 9% y 7% respectivamente.
En el periodo analizado existieron 1,928 desacuerdos, de los

H 11
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cueles el 0,10% han sido aprobados, 83.92% cancelados y el
15.98% se encontraron en estado pendiente al 31 de
diciembre 2014, en este último estado con nivel significativo
integran las localidades de Quito, Ambato y Riobamba.

CÁLCULO DE INDICADORES
 Participación en suscripciones por localidad
𝑆𝐿𝑄 =

𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑄𝑢𝑖𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑆𝐿𝑄 = 89%

 Nivel de desacuerdos por localidad
𝐷𝐿𝑄 =

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠𝑄𝑢𝑖𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠
𝐷𝐿𝑄 = 87%

 Participación desacuerdos respecto suscripciones por
localidad
𝐷𝑆𝑄 =

𝐷𝑆𝑆𝐷 =

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠𝑄𝑢𝑖𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑄𝑢𝑖𝑡𝑜
𝐷𝑆𝑄 = 10%

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠𝑆𝑡𝑜.𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑆𝑡𝑜.𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜
𝐷𝑆𝑆𝐷 = 9%

𝐷𝑆𝑅 =

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠𝑅𝑖𝑜𝑏𝑎𝑚𝑏𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑅𝑖𝑜𝑏𝑎𝑚𝑏𝑎
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𝐷𝑆𝑅 = 7%
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 Estado de desacuerdos

𝐸𝐷𝐴𝑃𝑅 =

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠
𝐸𝐷𝐴𝑃𝑅 = 0,10%

𝐸𝐷𝐶𝐴𝑁 =

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠

𝐸𝐷𝐴𝑃𝑅 = 83,92%
𝐸𝐷𝑅𝐷𝑌 =

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠

𝐸𝐷𝐴𝑃𝑅 = 15.98%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
SUSCRIPCIONES - DESACUERDOS

SUSCRIPCIONES AL 31-DIC-13
SUSCRIPCIONES
AMBATO
CUENCA
EL ORO
GUAYAQUIL
IBARRA
LATACUNGA
LOJA
MANABI
OTAVALO
QUITO
RIOBAMBA
LOS RIOS
SALCEDO
STO. DOMINGO
TULCAN
Total

GRÁFICO SUSCRIPCIONES AL 31-DIC-13

CLI.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
27%
0%
73%
0%
0%
0%
0%
0%

INST.
3%
2%
0%
7%
1%
1%
0%
0%
0%
85%
1%
0%
0%
1%
0%

PER.
3%
1%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
91%
1%
0%
0%
0%
0%

%
3%
1%
0%
3%
0%
1%
0%
0%
0%
89%
1%
0%
0%
1%
0%

100%

100%

100%

100%
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DESACUERDOS POR MES
LOCALIDAD

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

%

AMBATO

1%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

CUENCA

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

GUAYAQUIL

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

LATACUNGA

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

LOJA

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

QUITO

97%

98%

96%

94%

96%

98%

97%

97%

RIOBAMBA

0%

1%

1%

2%

1%

0%

0%

1%

SALCEDO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

STO. DOMINGO

1%

0%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

Total

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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ESTADO DE DESACUERDOS AL 31-DIC-2013
LOCALIDAD
AMBATO
CUENCA

APR

CAN

RDY

NIVEL PORCENTUAL DESACUERDOS VS SUSCRIPCIONES

Total

50%
0%

0%
0%

6%
1%

6%
1%

GUAYAQUIL

0%

0%

2%

2%

LATACUNGA

0%

0%

1%

1%

LOJA

0%

0%

0%

0%

50%
0%

99%
0%

84%
4%

84%
4%

0%
0%
0%
0%
0%
2%
100% 100% 100%
0%
84% 16%

0%
2%
100%
100%

QUITO
RIOBAMBA
SALCEDO
STO. DOMINGO
Total
%

LOCALIDAD

Desacuerdos

%

3%

1%

4%

CUENCA

1%

0%

2%

EL ORO

0%

0%

0%

GUAYAQUIL

3%

0%

1%

IBARRA

0%

0%

0%

LATACUNGA

1%

0%

4%

LOJA

0%

0%

2%

MANABI

0%

0%

0%

OTAVALO

0%

0%

0%

QUITO

Cálculo verificado
Cotejado con documentación origen
Sumado vertical
Sumado horizontal

Suscripciones

AMBATO

89%

97% 10%

RIOBAMBA

1%

1%

7%

LOS RIOS

0%

0%

0%

SALCEDO

0%

0%

5%

STO. DOMINGO

1%

1%

9%

TULCAN

0%

0%

0%

100%

100%

Total

ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DEVOLUCIONES Y DESACUERDOS
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°7

Devolución y reclamaciones

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°3

Analizar el estadístico de desacuerdos en ventas bajo la
PA 7.3
modalidad de suscripciones.

TÍTULO

Desacuerdos no solucionados.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Durante el periodo de análisis existieron 1,928 desacuerdos, de los cuales el
0,10% equivalente a 2 desacuerdos han sido aprobados, el 83.92%
cancelados y el 15.98% se encontraron en estado pendiente al 31 de
diciembre 2014, en este último estado y con nivel significativo integran las
localidades de Quito, Ambato y Riobamba.
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B) CRITERIO
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De acuerdo a las buenas prácticas de la Administración es prioritario que toda
Compañía invierta recursos necesarios en mantener la fidelidad del cliente,
mediante una adecuada prestación de bienes o servicios y otras estrategias
de mercado.
C) CAUSA
 Falta de priorización de localidades para atender los desacuerdos de
clientes.
 Falta de control en la gestión de desacuerdos por parte de auxiliares y
motoristas.
 Falta de imposición de sanciones a responsables por faltas graves en
contra de la satisfacción a clientes.
D) EFECTO
Pérdida de clientes en ventas bajo la modalidad de suscripciones, por
insatisfacción en el servicio.
Generar mala imagen de la marca en conjunto, por mala gestión de
suscripciones como unidad de negocio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
En el periodo analizado del total de desacuerdos existentes al 31 de
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diciembre 2014, el 16% aproximadamente aún tienen estado pendiente, que
corresponden en especial importancia a las ciudades de Quito, Ambato y
Riobamba. Debido a la falta de priorización de localidades para dar solución a
desacuerdos, falta de control y penalización en la gestión de responsables.
Que causan mala imagen de la marca e incluso la pérdida de clientes por
insatisfacción en el servicio.

A) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución
Dar seguimiento mensual a la solución de desacuerdos por localidades e
implementar controles en la gestión de responsables encargados de
solucionar estos inconvenientes.
Implementar estrategias de mercado para mantener y recuperar la fidelidad de
clientes en servicios de suscripciones.
A la Gerencia de Auditoría Interna
Brindar apoyo en la implementación de controles de gestión en soluciones de
desacuerdos y dar seguimiento mensual a los mismos.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROGRAMA DE AUDITORÍA
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
SUBPROCESO

PROCEDIMIENTOS

HORAS
PLANIF

DIF

HORAS
REALES

REF
P/T

1) Verificar el registro de devoluciones y desperdicios
en bodega.

1.50

-

1.50

PA 8.1

0.50

-

0.50

PA 8.2

3) Detallar hallazgos encontrados.

0.50

-

0.50

H 12

4) Conclusiones y recomendaciones.

0.15

-

0.15

H 12

2) Verificar la facturación de materiales en bodega
Venta de
Desperdicios y durante el periodo de análisis.
Devoluciones

Nombre
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

Cargo
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

Iniciales
YP
LD
JA

ELABORADO
POR

OBSERVACIONES
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
VENTA DE DESPERDICIOS Y DEVOLUCIONES
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
REGISTRO DEVOLUCIONES Y DESPERDICIOS - BODEGA

SUBPROCESO N°8

HALLAZGOS

Venta de desperdicios y devoluciones

PROCEDIMIENTO N°1

Verificar el registro de devoluciones y desperdicios en
bodega.

APLICACIÓN

Se realizó una verificación de valores registrados en bodega
por concepto de devolución de ejemplares y desperdicios,
identificando las siguientes novedades:

Durante el periodo de análisis existe una diferencia negativa
en el registro en bodega de devolución de ejemplares
correspondiente al 1%, en base a un cálculo global. Además
existe otra diferencia negativa en el registro de desperdicios
en un 45% respecto al reporte de desperdicios generado del
sistema.

H 12
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CÁLCULO DE INDICADORES

2 de 3

 Nivel de devoluciones sobre consumo
𝐷𝐸𝑉𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 =

𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑁𝐷𝐶𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 =

211,238
579,978

𝑁𝐷𝐶𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 = 36,42%

 Nivel de desperdicios sobre consumo
𝐷𝐸𝑆𝑆𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 =

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐷𝐸𝑆𝑆𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 =

6,247
153,176

𝐷𝐸𝑆𝑆𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 = 4,07%

 Diferencias de devoluciones en registro de bodega
𝐷𝑅𝐷𝐸𝑉𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 =

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑆𝑔.𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 − 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑆𝑔.𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒𝑣𝑆𝑔.𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐷𝑅𝐷𝐸𝑉𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 =

243,887 − 246,506
246,506

𝐷𝑅𝐷𝐸𝑉𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 =

−2,619
246,506

𝐷𝑅𝐷𝐸𝑉𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 = −1,06%

 Registro desperdicios en bodega
𝐷𝑅𝐷𝐸𝑆𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 =

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑆𝑔.𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 − 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑆𝑔.𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑆𝑔.𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
𝐷𝑅𝐷𝐸𝑆𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 =

37,985 − 69,507
69,507

𝐷𝑅𝐷𝐸𝑉𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 =

−31.522
69,507

𝐷𝑅𝐷𝐸𝑉𝐽𝑢𝑙−𝐷𝑖𝑐 = −45,35%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
VENTA DE DESPERDICIOS Y DEVOLUCIONES
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
REGISTRO DE DEVOLUCIONES Y DESPERDICIOS - BODEGA

GRÁFICO NIVEL DE DEVOLUCIÓN SOBRE CONSUMO

NIVEL DE DEVOLUCIÓN SOBRE CONSUMO
Mes

Ordinario L-V

Sábado

Domingo

Julio

29%

30%

18%

Agosto

36%

25%

20%

Septiembre

32%

18%

10%

Octubre

30%

12%

10%

Noviembre

32%

10%

11%

Diciembre

29%

16%

10%
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GRÁFICO NIVEL DE DESPERDICIOS SOBRE CONSUMO
NIVEL DE DESPERDICIOS SOBRE CONSUMO
Mes

Ordinario L-V

Sábado

Domingo

Julio

3.6%

3.3%

3.5%

Agosto

3.7%

3.5%

2.6%

Septiembre

4.1%

3.5%

2.7%

Octubre

3.7%

3.2%

2.5%

Noviembre

3.9%

3.3%

3.0%

Diciembre

4.0%

3.3%

3.1%

REGISTRO DESPERDICIOS (Kg)
Sg. Registro
Sg. Reporte
Mes
Dif
de Bodega
Desperdicios
Julio
5,743
(5,604)
11,347
Agosto
5,663
(5,207)
10,870
Septiembre
6,595
(5,744)
12,339
Octubre
6,179
(4,769)
10,948
Noviembre
6,546
(5,451)
11,997
Diciembre
7,259
(4,747)
12,006
Total
(31,522)
37,985
69,507

REGISTRO DEVOLUCIONES (KG)
Sg. Reporte
Sg. Registro
Mes
Devoluciones
Dif
de Bodega
(Ud)
Julio
52,778
13,448
275,309
Agosto
53,001
1,193
362,655
Septiembre
37,595
(2,510)
280,735
Octubre
27,908
(8,628)
255,751
Noviembre
35,398
(6,342)
292,183
Diciembre
37,207
220
258,906
Total
(2,619)
243,887
1,725,539

Calculo
Global (Kg)
39,330
51,808
40,105
36,536
41,740
36,987
246,506

Cálculo verificado
Cotejado con documentación origen

ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
VENTA DE DESPERDICIOS Y DEVOLUCIONES
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°8

Venta de desperdicios y devoluciones

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°1

Verificar el registro de devoluciones y desperdicios en
PA 8.1
bodega.

TÍTULO

Diferencias en registro de devoluciones y desperdicios en bodega.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Durante el periodo de análisis existe una diferencia negativa en el registro en
bodega de devolución de ejemplares correspondiente al 1%, en base a un
cálculo global. Además existe otra diferencia negativa en el registro de
desperdicios en un 45% respecto al reporte de desperdicios generado del
sistema.
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B) CRITERIO

2 de 3

De acuerdo a las buenas prácticas de la Administración toda compañía debe
realizar un registro de control interno adecuado, exacto, oportuno, claro y
susceptible de servir como fuente independiente de información fiable.
C) CAUSA
 Falta de registro de la medición en kilogramos del volumen de
devoluciones diarias.
 Falta de distinción en desperdicios por tipo de producto.
 Falta de control en el registro de devoluciones y desperdicios, cotejar
saldos y justificar diferencias.
D) EFECTO
Presentación poco clara del registro de devoluciones y desperdicios
mensuales, diferencias no justificadas de materiales registrados en el sistema.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
Existen diferencias en el registro de devoluciones y desperdicios de
materiales en bodega, debido a que no existe una medición en kilogramos del
volumen de devoluciones diarias, falta de distinción en desperdicios por tipo
de producto y falta de control en el registro de devoluciones y desperdicios.
Que ocasiona mantener registros de control interno ineficientes, información
poco fiable con diferencias no justificadas.
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B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución
Fortalecer el sistema de registro en bodega, para llevar un adecuado sistema
de control interno como fuente independiente de información, presentada de
manera fiable.
Implementar controles en el registro de devoluciones, desperdicios y venta de
materiales.
A la Gerencia de Auditoría Interna
Brindar apoyo en la implementación del sistema de registro y control interno
de bodega, e implementar controles mensuales en movimientos de esta
unidad.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
VENTA DE DESPERDICIOS Y DEVOLUCIONES
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
FACTURACIÓN MATERIALES DE BODEGA

SUBPROCESO N°8

Venta de desperdicios y devoluciones

PROCEDIMIENTO N°2

Verificar la facturación de materiales en bodega durante el
periodo de análisis.

APLICACIÓN

Se realizó una verificación de los materiales facturados en
bodega, identificando las siguientes novedades:
Al 31 de diciembre 2013, existen un saldo de materiales que
la mayor parte corresponde a papel impreso, su venta se la
realiza a proveedores específicos a un precio de US$0,05
mientas que al público en general a US$0,12 el kilo.
Durante el periodo de análisis se facturó todo tipo de material
ocupando el 84% del total de materiales vendidos en
kilogramos el papel impreso, mientras que el 96.6%

HALLAZGOS
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corresponde a la venta de ejes respecto el total de unidades
vendidas.
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El valor bruto receptado en la venta de materiales es de
US$86,768, de los cuales un 1% de estos valores
equivalente a US$861 en el periodo de análisis y otro valor
de US$662,62 saldo de enero, son valores que al 31 de
diciembre 2013 están pendiente de cobro.

CÁLCULO DE INDICADORES

 Ventas por tipo de material

𝑉𝑇𝑀𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜
Total ventas (kg)

𝑉𝑇𝑀𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 =

737,080
876,174

𝑉𝑇𝑀𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 = 84%
𝑉𝑇𝑀𝑒𝑗𝑒𝑠 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑠
Total ventas (Und)

𝑉𝑇𝑀𝑒𝑗𝑒𝑠 =

9,236
9,277

𝑉𝑇𝑀𝑒𝑗𝑒𝑠 = 99,6%

H 13
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 Valores pendientes de cobro

𝑉𝑃𝐶𝐽𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =
𝑉𝑃𝐶𝐽𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =

3 de 3

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑔.𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑔.𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑔.𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑔.𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑔.𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑔.𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜

𝑉𝑃𝐶𝐽𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =

86,768 − 85,908
85,908

𝑉𝑃𝐶𝐽𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 =

861
85,908

𝑉𝑃𝐶𝐽𝑢𝑙−𝑑𝑖𝑐 = 1%

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
VENTA DE DESPERDICIOS Y DEVOLUCIONES
PAPELES DE TRABAJO

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
FACTURACIÓN MATERIALES DE BODEGA

Material

Saldo al 31-dic-13

Papel periódico sin impresión (Kg)

2,847

Papel Impreso (Kg)

20,406

Ejes (Und)

765

Aluminio (Kg)

1,376

Cartón (Kg)

1,014

Mantillas (Und)

Material

-

Jul

Papel periódico sin impresión (Kg)

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

%

5,524

4,761

4,058

4,413

9,103

58,164

86,023

10%

133,027

120,739

116,074

110,640

121,698

134,902

737,080

84%

Aluminio (Kg)

4,596

2,880

4,318

3,248

4,554

3,451

23,047

3%

Cartón (Kg)

4,524

4,473

4,732

5,756

5,085

5,454

30,024

3%

Papel Impreso (Kg)

Total (KG)
Mantillas (Und)
Ejes ((Und))

-

9

-

12

-

1,416

1,562

1,667

1,412

1,912

20
1,267
Total (Und)

Total Sg. Recalculo
Dif. Valores pendiente de cobro
Sg. Reporte Bodega

15,317

13,104

14,260

202

-

249

15,520

13,104

14,509

13,365
(2)
13,363

876,174 100%
41

0%

9,236 100%
9,277 100%
-

15,835

14,026

85,908

331

81

861

16,165

14,108

86,768

1%
-

Cálculo verificado
Revisado
Cotejado con documentación origen

ELABORADO POR: Jean Pierre Altamirano
REVISADO POR:
Yadira Paredes
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PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
VENTA DE DESPERDICIOS Y DEVOLUCIONES
PAPELES DE TRABAJO
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
HOJA DE HALLAZGOS

SUBPROCESO N°8

Venta de desperdicios y devoluciones

REF P/T

PROCEDIMIENTO N°2

Verificar la facturación de materiales en bodega durante el
PA 8.2
periodo de análisis.

TÍTULO

Saldo en materiales y valores pendientes de cobro.

ELEMENTOS

A) CONDICIÓN
Al 31 de diciembre 2013, existe un saldo de materiales que la mayor parte
corresponde a papel impreso. El valor bruto receptado en la venta de
materiales es de US$86,768, de los cuales un 1% de estos valores
equivalente a US$861 en el periodo de análisis y otro valor de US$662,62
saldo de enero, son valores que al 31 de diciembre 2013 están pendiente de
cobro.

350

REF
H 13
2 de 3

B) CRITERIO

De acuerdo a las buenas prácticas de la Administración toda compañía debe
impartir

actividades

eficientes

de

optimización

de

recursos

tras

la

implementación de políticas adecuadas al buen almacenamiento de
inventario, así como la adecuada recuperación de cartera.
C) CAUSA
 Falta de innovación en actividades para la optimización de recursos.
 Falta de control en la gestión de venta de materiales de bodega y
recuperación de cartera.
D) FECTO
Mayor posibilidad de no recuperación de cartera y pérdida de oportunidad en
mantener un stock más bajo de materiales de bodega tras su venta a mejor
precio de mercado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A) CONCLUSIONES
Al 31 de diciembre existe un saldo en bodega de materiales que pudieron ser
vendidos a mejor precio al público en general. Así también existe un saldo
pendiente de cobro de US$861 en el periodo de análisis y otro valor de
US$662,62 que corresponde al mes de enero. Por la falta de implementación
de actividades en la optimización de recursos y falta de control en le gestión
de venta de materiales de bodega y recuperación de cartera. Que genera
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perder el costo de oportunidad de dichos recursos al mantenernos
almacenados o no recuperarlos.

B) RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución
Impartir actividades de optimización de materiales de bodega mediante el
aprovechamiento del mejor precio de mercado e implementar mecanismos
adecuados para la recuperación de cartera.

A la Gerencia de Auditoría Interna
Implementar controles frecuentes sobre la gestión de venta en materiales de
bodega. Brindar apoyo en la generación de oportunidades de mejora en las
operaciones de bodega.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Yadira Paredes
Leslie Días
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INFORME DE CONTROL INTERNO
PAREDES & ASOCIADOS AUDITORES
17 DE FEBRERO 2014

Sr. Ing.
...................................
GERENTE DE DISTRIBUCIÓN GRUPO EL COMERCIO C.A
Presente.-

Estimado Ingeniero:
Una vez desarrollado la Auditoría de Gestión al Área de Distribución de Grupo
el Comercio C.A, en el periodo de examen comprendido entre el 01 de Julio al
31 de diciembre 2013, emitimos nuestra opinión con fecha 17 de febrero 2014,
tomando en consideración la estructura de Control Interno corporativo, con la
finalidad de emitir recomendaciones respecto al control y oportunidades de
mejora en los subprocesos del área. Nuestra intervención no tuvo carácter en
obtener una total seguridad de la estructura de Control Interno de la Compañía,
por tal razón procedimos a analizar la situación actual de Compañía y creemos
conveniente hacer mención aspectos relevantes en relación a la estructura del
Control Interno, componentes y operaciones. Aspectos dignos de un estudio
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más detallado e información de resultados obtenidos tras nuestro examen de
Auditoría de Gestión.
En este comunicado incluimos nuestro comentario y recomendación en cada
elemento analizado,

respecto a la estructura del control interno, temas

administrativos y operativos relevantes del área. Las recomendaciones fueron
elaboradas en observancia y ejecución de los procedimientos aplicados al
proceso examinado por el periodo terminado el 31 de diciembre 2013.
Se adjunta también la determinación de la responsabilidad principal de la
Gerencia en conjunto con todo el personal de la organización en mantener una
adecuada estructura de Control Interno, así como la determinación de las
limitaciones inherentes de dicha estructura que se deberá conocer mediante su
lectura conjunta a la presente carta presentada.
La presentación del presente informe tiene carácter informativo y está dirigido
para el único uso de la Gerencia de Distribución y Gerencia de Auditoría
Interna.
Estaremos gustosos en disertar sus inquietudes sobre nuestros comentarios, y
muy atentos en asistir a la implementación de nuestras sugerencias y
recomendaciones si usted cree conveniente ejecutarlas.
Atentamente,

PAREDES & ASOCIADOS AUDITORES
Yadira Paredes Paredes
Cc: Gerencia de Auditoría Interna
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RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
Los resultados dela evaluación de Control Interno se encuentran expresados
en un resumen de los hallazgos encontrados que incluyen conclusiones y
recomendaciones para el mejoramiento continuo, mismas que se detallan a
continuación:

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

PROCESO: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Se aplicó un cuestionario de evaluación de Control Interno a colaboradores del
Área de Distribución y Unidades relacionadas.

TÍTULO 1: Inexistencia de un Comité de Ética.

CONCLUSIONES

La Compañía cuenta con un Código de Ética que rige el comportamiento del
personal sin embargo carece de uno comité formal de ética que vigile,
promueva y sancione el cumplimiento o no de los principios éticos, debido a la
falta de delegación e interés en conformar el mencionado comité, que deja al
personal la libertad de actuar libremente en observancia o no de las premisas
ética de la compañía, generando un impacto negativo en imagen y cultura de
su calidad de talento humano.
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RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Talento Humano

Delegar un Comité de Ética elegido democráticamente por todos los
integrantes de la Compañía, para que cumpla funciones prioritarias en apego a
los principios éticos corporativos y generar una ambiente adecuado de trabajo y
calidad en talento humano.

TÍTULO 2: Poco conocimiento a los Principios Éticos Corporativos.

CONCLUSIONES

Gran parte del personal no conoce claramente las premisas del Código de
Ética Corporativo, y rige su desempeño en base a su criterio. Debido a la falta
de interés personal y corporativo en difundir el conocimiento general del
mencionado Código con la finalidad de evitar acciones mal vistas que
desprestigien a los empleados como persona y den una mala imagen de su
ejercicio profesional dentro y fuera de la Compañía.

RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Talento Humano, Gerencia de Distribución.

Fomentar el conocimiento global del personal sobre las premisas del Código de
Ética Corporativo y evaluar frecuentemente su desempeño en observancia a
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estas normativas para generar una adecuada cultura y compromiso ético
corporativo.
TÍTULO 3: Carencia de organigrama funcional.

CONCLUSIONES

El área cuenta con manuales de funciones para cada puesto de trabajo, sin
embargo estas funciones no están plasmadas de un documento interno formal
denominado organigrama funcional, debido a la falta de interés del órgano
regulador en documentar y publicar las funciones principales para uso general,
lo cual imposibilita mantener mecanismos eficientes de evaluación de
desempeño y guía de labores y metas para los colaboradores.

RECOMENDACIONES

A la Gerencia de Talento Humano.

Reconocer formalmente las funciones principales de cada puesto de trabajo
plasmadas en un organigrama funcional a nivel de gerencia o unidad de
negocio. Para efectos de control y evaluación oportuna del desempeño.

TÍTULO 4: Inconformidad en el proceso de reclutamiento y selección de
personal.
CONCLUSIONES
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El proceso de selección de personal, es realizado con intervención igualitaria
entre el área demandante de personal y el área gestora de selección y
contratación, debido a la falta de delegación de funciones y autoridad. Situación
que podría resultar en una mala contratación de personal no idóneo en ocupar
indistinto puesto.

RECOMENDACIONES

A la Gerencia de Talento Humano
Gestionar su función de reclutamiento, selección y contratación con la debida
independencia, autoridad y competencia necesaria con apoyo del área
demandante, para adquirir fuerza laboral idónea al perfil demandado.

TÍTULO 5: Capacitaciones que no satisfacen necesidades del área.

CONCLUSIONES

El personal del Área de Distribución es capacitado en temas genéricos en
conjunto con personal que integra otras área, debido a la falta de coordinación
y comunicación entre el área demandante y la Gerencia de Talento Humano en
realizar una planificación anual de capacitaciones acorde a las necesidades
prioritarias de la unidad, con la finalidad de brindar al personal conferencias
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especializadas en su gestión diaria que agreguen valor a su desempeño
laboral.

RECOMENDACIONES

A la Gerencia de Distribución, Gerencia de Talento Humano.

A la Gerencia de Distribución se considera indispensable su adecuada gestión
en la evaluación oportuna de necesidades del área, en respuesta a las
exigencias de la Compañía frente a los cambios, estructuración de procesos,
innovación en el servicio etc., que puedan afectar la integridad del negocio.
A la Gerencia de Talento Humano y Distribución mantener comunicación
constante durante la planificación y ejecución en proyectos de capacitación, e
integrar la participación del personal estratégico del área en temas de
actualidad en la gestión de logística-distribución de productos y/o servicios.

TÍTULO 6: Personal sin reconocimiento por logros alcanzados.
CONCLUSIONES

Existe personal que no tiene derecho a reconocimientos por logros de objetivos
grupales a que forman parte, debido a una mala distribución de beneficios por
falta de conocimiento de funciones estratégicas de cada puesto, que ocasiona
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malestar y fomentan con gran fuerza a que el talento humano desmotivado
busque o acepte mejores oportunidades laborales fuera de la compañía,
poniendo en riesgo la integridad del área.

RECOMENDACIONES

A la Gerencia de Talento Humano y Gerencia de Distribución.

Realizar un análisis de cada puesto de trabajo en base a su integridad,
complejidad, responsabilidades y grado de aporte individual a los objetivos
grupales, para realizar una adecuada reestructuración de reconocimientos
económicos por metas alcanzadas a nivel de área.

TÍTULO 7: Carencia de documentación formal de gestión de riesgos.

CONCLUSIONES
El área arece de un documento formal de gestión de riesgos debido a la falta
de iniciativa del comité en fomentar su implementación, actual situación que
imposibilita llevar un sincronizado control de riesgos y gestión oportuna de los
mismos (identificación, evaluación, medición y respuesta), así también dificulta
la asignación de responsabilidades para la medición de resultados.
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A la Gerencia de Distribución y Comité de riesgos corporativos

Gestionar la implementación formal de los riesgos identificados y planes de
contingencias existentes en una matriz de riesgos integral, asignar la
intervención del personal y responsabilidades durante las distintas etapas de
gestión al riesgo y medir frecuentemente los resultados obtenidos.

A la Gerencia de Auditoría Interna
Participar en la formulación de la matriz de riesgos del área. Brindar soporte,
asesoría y seguimiento continuo en la implementación y ejecución del modelo
de riesgos.

TÍTULO 8: Falta de control en procesos específicos del área.
CONCLUSIONES

El área necesita de mayor control y monitoreo permanente en todos sus
procesos y subprocesos, debido a la falta de planificación en el desarrollo de
controles internos automatizados de aplicación global y permanente por
Auditoría Interna. Que podrían imposibilitar la detección oportuna de riesgos
significativos e irregularidades en la gestión global del área.
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A la Gerencia de Auditoría Interna y Gerencia de Distribución
Implementar controles de revisión automatizado en todo el macro proceso de
distribución y mantener vigilada a la unidad de manera permanente, con el
apoyo de Distribución en él envió de información necesaria para el
reprocesamiento y análisis de información por Auditoría Interna.
Asegurarse de que los Informes de Auditoría Interna sean comunicados a las
autoridades competentes y de conocimiento general del personal involucrado
en el proceso auditado.

Atentamente,

PAREDES & ASOCIADOS AUDITORES
Yadira Paredes Paredes
Socia

Cc: Gerencia de Auditoría Interna
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14 DE FEBRERO 2014

Sr. Ing.
....................................
GERENTE ÁREA DE DISTRIBUCIÓN GRUPO EL COMERCIO C.A
Presente.-

Estimado Ingeniero:

Hemos realizado nuestra labor de Auditoría de Gestión aplicada al Área de
Distribución de Grupo el Comercio C.A., la cual tuvo origen en función del
contrato de prestación de servicios de auditoría suscrito el 20 de noviembre
2013, frente a la petición de Gerencia de Auditoría Interna en aplicar un
examen especial de Auditoría de Gestión y previo la revisión de la propuesta
emitida por nuestra firma PAREDES& ASOCIADOS.

El desarrollo del examen de auditoría se efectuó en observancia a las Normas
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, buenas prácticas de
administración y otras normas relacionadas.
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Los resultados de nuestro examen debido a su naturaleza especial se
encuentran expresados en comentarios, conclusiones y recomendaciones,
descritos en el presente informe, mismos que previamente han sido disertados
y probados por los principales funcionarios del área.
Se comunica un grato agradecimiento a quienes forman parte del Área de
Distribución por su colaboración con la información requerida y voluntad de
participación a oportunidades de mejora en la administración y gestión del área.
Antecedentes.- El motivo de la presente auditoría a petición de la Gerencia de
Auditoría es analizar, evaluar y mejorar los procesos y procedimientos del
área de Distribución mediante la identificación de incumplimiento a las
disposiciones descritas en su Manual de Políticas y Procedimientos del área e
identificación de oportunidades de mejora.

Objetivo.- El presente examen de auditoría tiene como objetivo general,
realizar una Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del
Diario el Comercio, para determinar su situación actual en apego a políticas
internas, procedimientos y normas establecidas, e identificar oportunidades de
mejora que le permita a la Compañía maximizar su nivel de eficiencia, eficacia
y economía de operaciones en contribución a los objetivos corporativos.

Alcance.- La Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del
Diario el Comercio, se desarrolló durante el período comprendido entre el 01 de
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noviembre 2013 al 28 de febrero 2014, con un tiempo de duración de 160 horas
planificadas, para el período bajo análisis del 01 de julio al 31 de diciembre del
2013.
El examen del área de Distribución de Grupo el Comercio C.A se llevó a cabo
por el equipo de auditoría integrado por los siguientes miembros:
CARGO
Jefe de Auditoría
Auditor Senior
Auditor Junior

NOMBRE
Yadira Paredes
Leslie Días
Jean Pierre Altamirano

INICIALES
Y.P
L.D
J.A

Naturaleza de la empresa.El Comercio, es un diario matutino ecuatoriano fundado el 1 de enero de 1906,
por los hermanos César Mantilla Jácome y Carlos Mantilla Jácome y publicado
en la ciudad de Quito. El Comercio es propiedad de la Compañía Anónima
Grupo El Comercio y a su vez, es editado por Grupo El Comercio. Cuenta con
las secciones Información General, Política, Economía, Quito, Sucesos,
Cultura, Sociedad, Ecuador, Deportes, Construir, Agromar, Mundo, Lunes
Deportivo, Ciencia y Tecnología y Entretenimiento.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Los resultados del examen de auditoría debido a su naturaleza, se encuentran
expresados en un resumen de los hallazgos, de los cuales se han establecido
conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento continuo, mismos que
se detallan a continuación:
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SUBPROCESO: Selección y contratación Distribuidores, Transportista,
Motoristas.
TÍTULO 1: Base inapropiado en registro de contratos.
Se solicitó y verificó el sistema de registro de contratos.

CONCLUSIONES
La base de registro en contratos de Distribuidores, Transportistas y Motorista
consiste en un listado sobre un documento físico de papel, que dificulta a los
usuarios de esta información tener acceso inmediato, detallado, oportuno y
manipulable sobre requerimientos en determinado momento, así como llevar un
control y seguimiento adecuado de terceros.

RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución

Mantener un control adecuado sobre la sistematización de registros para la
optimización de recursos en la generación de información.
Proporcionar herramientas de trabajo necesarias para el adecuado desempeño
laboral de los colaboradores.

TÍTULO 2.- Contratos renovados sin documentación soporte adjunta.
Se verificó físicamente doce contratos seleccionados entre Distribuidores,
Transportistas y Motoristas.
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El archivo de contratos renovados de Distribuidores, Transportistas y
Motoristas no cuenta con una adecuada actualización de documentos soporte
como identificación personal, vehicular y de seguros. Debido al inadecuado
archivo del responsable y falta de control del personal competente. Situación
que dificulta su identificación inmediata y legalidad absoluta del documento.
RECOMENDACIÓNES
A la Gerencia de Distribución

Mantener un archivo y registro adecuado de documentación en materia legal y
demás, que sirvan de soporte integro a su naturaleza y sean un apoyo
inmediato a requerimientos.
Realizar controles concurrentes sobre los registros documentarios para
mantener un eficiente archivo.
SUBPROCESO: Pedidos de ejemplares
TITULO 3: Planificación en pedidos de ejemplares, sensible a riesgos.
Mediante entrevistas y observaciones se conoció el proceso actual de
planificación en ventas de Distribución.

CONCLUSIONES
El proceso de planificación para pedidos de ejemplares no es realizado por el
Jefe de Ventas según las disposiciones del manual interno, debido a la mala
distribución de responsabilidades y funciones, falta de control del personal
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competente que podía ocasionar inexactitudes en planificaciones programadas,
fuga de información privilegiada, pérdidas económicas etc.
No existe un sistema automatizado para el desarrollo de planificaciones en
pedidos diarios de ejemplares, por la falta de innovación y automatización de
procesos estratégicos del área, que podrían generar altos niveles de error en
cálculos manuales y uso de recursos innecesarios que evitan su optimización.

RECOMENDACIÓNES

A la Gerencia de Talento Humano y Gerencia de Distribución

Asignar al personal idóneo en base a su perfil y puesto la función de planificar
los pedidos diarios de ejemplares, actualizar la política vigente en caso de
existir cambios significativos en la delegación de responsabilidades.
Controlar el cumplimiento de las disposiciones y demás responsabilidades
descritas en el manual de políticas y procedimientos del área

Generar iniciativas para la automatización en procesos de planificación, para la
optimización de recursos y mejoramiento de la calidad de información.
SUBPROCESO: Distribución
TÍTULO 4: Registros de despacho sin firmas de responsabilidad.
Mediante entrevistas y observaciones se identificó el registro de despecho de
ejemplares a Logística y Distribuidores.
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Los reportes de despacho no cuentan con las respectivas firmas de
responsabilidad, debido a la falta de control del área en el cumplimiento de
disposiciones descritas en el manual vigente de políticas y procedimientos del
área. Situación que podría ocasionar en un futuro posible conflictos entre áreas
relacionadas por faltante de ejemplares, ante la inexistencia de evidencia.

RECOMENDACIÓNES

A la Gerencia de Distribución y Gerencia de Auditoría Interna
Supervisar con mayor frecuencia el cumplimiento a políticas y disposiciones
descritas en el manual de políticas y procedimientos del área.

TÍTULO 5.- Inadecuado archivo físico e insuficiente archivo digital en
documentación de Despacho.
Mediante entrevistas y observaciones se verificó el archivo de documentos en
el Área de Despacho.

CONCLUSIONES
El archivo físico de documentación soporte en el Área de Despacho del
periodo 2013 fue destruido, y no cuentan con un respaldo digital. Debido a la
falta de conocimiento de técnicas adecuadas de archivo y falta de control y
supervisión. Situación que ocasiona la pérdida de información relevante para
actividades de control y soporte de evidencias.
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A la Gerencia de Distribución
Proporcionar herramientas necesarias para el archivo adecuado de la
información y gestionar capacitaciones para el personal requerido sobre
buenas prácticas administrativas.

SUBPROCESO: Novedades al despacho
TÍTULO 6. Informalidad en registro de novedades al despacho.
Mediante entrevistas y observaciones se verificó el registro de novedades al
despacho.

CONCLUSIONES
Las novedades al despacho son registradas en los documentos de control de
horarios en Despacho, debido a que no existe un documento formal de registro
denominado formulario “Novedades al despacho” según el título IV párrafo II
del manual de políticas y procedimientos de Distribución. Debido a la falta de
control al cumplimiento de disposiciones descritas en el presente manual, que
imposibilita considerar a los registros existentes evidencia suficiente de hechos
pasados.

RECOMENDACIONES
A Gestión de Procesos
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Mantener una frecuente actualización de Políticas y Procedimientos en el
Manual de Área de Distribución, mediante análisis de oportunidad, necesidades
de control, distribución de responsabilidades, realidad de operaciones ante
cambios del área, etc.
A la Gerencia de Distribución

Mantener un control constante sobre el cumplimiento de políticas y
procedimientos internos que rigen al área.

TÍTULO 7: Inadecuada dependencia estructural del Área de Despacho.
Mediante entrevistas, observaciones e investigaciones se identificó la
estructura orgánica del Área de Despacho, su dependencia y comunicación de
gestión.

CONCLUSIONES

El Área de Despacho gestiona sus actividades en coordinación y comunicación
constante con Logística en Distribución más que con Producción. Sin embargo
por estructura orgánica interna reporta resultados y novedades del área
directamente a Producción. Debido a la falta de delegación de autoridad en
base a la naturaleza de operaciones, que dificulta a las gerencias involucradas
su control y gestión.

371

RECOMENDACIONES

REF
IA

10 de 16

A la Gerencia de Distribución, Producción, Talento Humano, Gestión de
Procesos.

Realizar un estudio de levantamiento de procesos en el Área de Despacho con
la finalidad de definir su adecuada posición jerárquica en base a la naturaleza
de sus operaciones para su mejor gestión.

SUBPROCESO: Cartera y Cobranzas
TÍTULO 8: Cartera vencida en saldos y tiempo significativo.
Se realizó un análisis de antigüedad de cartera al 31 de diciembre 2013 y
movimientos durante el periodo de examen.

CONCLUSIONES
Al 31 de diciembre 2013 existe una valor significativo en cartera vencida a 360
días que representa el 16% del total de cartera y un 8% corresponde a cartera
vencida a más de 360 días, debido a una falta de gestión de cobros y control
permanente de obligaciones de Distribuidores. Situación que ocasiona
mantener la venta a crédito a Distribuidores que no han cumplido
satisfactoriamente sus obligaciones con la Compañía, generar mayor
probabilidad al vencimiento de cartera y mayores pérdidas por el castigo de
cartera incobrable.
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A la Gerencia Financiera, Gerencia de Distribución
Implementar procedimientos eficientes en la gestión de cobro de cartera y
seguimiento de obligaciones a Distribuidores, aplicar penalizaciones razonables
frente al incumplimiento de pago. Castigar la cartera vencida mayor a 360 días,
que se estima no será recuperada, para reflejar de mejor manera la situación
financiera de la Compañía.
A la Gerencia de Auditoría Interna

Mantener un control constante del movimiento de cartera de Distribución y dar
seguimiento a la gestión de los responsables en la recuperación y relaciones
comerciales con Distribuidores.

SUBPROCESO: Devoluciones y Desacuerdos.
TÍTULO 9: Registro incompleto de llenado en formularios “Devolución de
Ejemplares”.
Se verifico mediante selección el llenado de formularios físico “Devolución de
Ejemplares”.

CONCLUSIONES

El 57% de treinta formularios de devoluciones seleccionados aleatoriamente no
cuentas con las firmas de autorización del Jefe de Ventas Distribución, en su
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totalidad no existen las medidas de peso, mientras el 3% tienen observaciones
por mal llenado de información. Deficiencias existentes debido a la falta de
control y supervisión al cumplimiento de especificaciones del manual del área,
que afectan negativamente en la validez del documento y gestión de
devoluciones.

RECOMENDACIONES

A la Gerencia de Distribución, Gerencia de Auditoría Interna

Mantener un control y supervisión constante en observancia al cumplimiento de
disposiciones descritas en el manual del área respecto al registro de los
formularios de devolución de ejemplares.

TÍTULO 10: Perdidas por devolución de ejemplares.
Se realizó un análisis estadístico de devolución de ejemplares durante el
periodo de examen.

CONCLUSIONES
Durante el periodo de análisis el nivel de devolución de ejemplares es
razonable. Teniendo un nivel promedio de devolución del 31% en el producto El
Comercio ordinario (lunes – viernes), 19% El Comercio sábado y el 13% El
Comercio domingo. Sin embargo este nivel de devolución en los productos y
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periodo analizado es poco variable, dando uso a materiales disponibles. Debido
a la falta de iniciativa en la optimización de recursos y toma de decisiones
demasiado conservadoras que ocasionan dejar de recibir réditos económicos
mediante el ahorro por optimización de recursos.
RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución, Gerencia de Producción

Implementar acciones estratégicas de optimización de recursos en la
producción de ejemplares para mantener el mismo nivel de ventas y disminuir
el nivel de devoluciones en los distintos tipos de productos.

TÍTULO 11: Desacuerdos no solucionados.
Se realizó un análisis estadístico de desacuerdos registrados durante el
periodo de examen y su estado al 31 de diciembre 2013.

CONCLUSIONES
En el periodo analizado del total de desacuerdos existentes al 31 de diciembre
2014,

el

16%

aproximadamente

aún

tienen

estado

pendiente,

que

corresponden en especial importancia a las ciudades de Quito, Ambato y
Riobamba. Debido a la falta de priorización de localidades para dar solución a
desacuerdos, falta de control y penalización en la gestión de responsables.
Que causan mala imagen de la marca e incluso la pérdida de clientes por
insatisfacción en el servicio.
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A la Gerencia de Distribución
Dar seguimiento mensual a la solución de desacuerdos por localidades e
implementar controles en la gestión de responsables encargados de solucionar
estos inconvenientes.
Implementar estrategias de mercado para mantener y recuperar la fidelidad de
clientes en servicios de suscripciones.
A la Gerencia de Auditoría Interna
Brindar apoyo en la implementación de controles de gestión en soluciones de
desacuerdos y dar seguimiento mensual a los mismos.

SUBPROCESO: Venta de Desperdicios y Devoluciones

TÍTULO 12: Diferencias en registro de devoluciones y desperdicios en bodega.
Se realizó una verificación de valores registrados en bodega por concepto de
devolución de ejemplares y desperdicios, durante el periodo de análisis.

CONCLUSIONES
Existen diferencias en el registro de devoluciones y desperdicios de materiales
en bodega, debido a que no existe una medición en kilogramos del volumen de
devoluciones diarias, falta de distinción en desperdicios por tipo de producto y
falta de control en el registro de devoluciones y desperdicios. Que ocasiona
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mantener registros de control interno ineficientes, información poco fiable con
diferencias no justificadas.

RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución
Fortalecer el sistema de registro en bodega, para llevar un adecuado sistema
de control interno como fuente independiente de información, presentada de
manera fiable.
Implementar controles en el registro de devoluciones, desperdicios y venta de
materiales.

A la Gerencia de Auditoría Interna

Brindar apoyo en la implementación del sistema de registro y control interno de
bodega, e implementar controles mensuales en movimientos de esta unidad.

TÍTULO 13: Saldo en materiales y valores pendientes de cobro.
Se realizó una verificación de materiales facturados en bodega, durante el
periodo de análisis.
CONCLUSIONES
Al 31 de diciembre existe un saldo en bodega de materiales que pudieron ser
vendidos a mejor precio al público en general. Así también existe un saldo
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pendiente de cobro de US$861 en el periodo de análisis y otro valor de
US$662,62 que corresponde al mes de enero. Por la falta de implementación
de actividades en la optimización de recursos y falta de control en le gestión de
venta de materiales de bodega y recuperación de cartera. Que genera perder el
costo de oportunidad de dichos recursos al mantenernos almacenados o no
recuperarlos.

RECOMENDACIONES
A la Gerencia de Distribución

Impartir actividades de optimización de materiales de bodega mediante el
aprovechamiento del mejor precio de mercado e implementar mecanismos
adecuados para la recuperación de cartera.

A la Gerencia de Auditoría Interna

Implementar controles frecuentes sobre la gestión de venta en materiales de
bodega. Brindar apoyo en la generación de oportunidades de mejora en las
operaciones de bodega.

Atentamente,

PAREDES & ASOCIADOS AUDITORES
Yadira Paredes Paredes
Cc: Gerencia de Auditoría Interna
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CAPITULO V
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1

Conclusiones
La Auditoría de Gestión a los procesos de Distribución Nacional del

Diario el Comercio, tiene un riesgo de auditoría Bajo_Bajo equivalente al
0.42%, es decir existe pocas probabilidades de que la opinión expresada
por los auditores en los informes de Auditoría contengan errores materiales.
Los procesos de Distribución tienen un Riesgo de Control Bajo_Medio
equivalente al 11.67%, en este porcentaje existe la probabilidad de que los
controles internos existentes en el área no detecten oportunamente
debilidades significativas.
El Área de Distribución cuenta con medidas de contingencia ante la
ocurrencia de riesgos en los distintos procesos, sin embargo no existe un
documento formal que lo avale como procedimiento interno de gestión de
riesgos dentro de la normativa de la Compañía.
El Área de Distribución esta normada por un manual interno de
procedimientos y políticas, que describe actividades, controles aplicables y
dolientes participantes en la operatividad de todos los procesos de esta
unidad. Sin embargo no todas las disposiciones descritas en el mencionado
manual son realizadas y controladas oportunamente.
En el periodo analizado existe un nivel razonable de control y supervisión
sobre los procesos del Área de Distribución, razón que aun constituye una
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unidad fuente de ingresos significativos para la Compañía. Sin embargo se
identificaron oportunidades de mejora en la optimización de recursos que no
han sido evaluadas frente a decisiones demasiado conservadoras.
La Auditoría Interna es una actividad realizada de manera independiente
y objetiva por colaboradores de una misma entidad, brinda servicios de
aseguramiento y consultoría acorde a las necesidades corporativas, para
agregar valor y mejorar las operaciones a nivel global de una Compañía.
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5.2

Recomendaciones
Promover un riesgo de Auditoría Bajo, que contribuya en mejoras a la

credibilidad de la opinión del auditor. Mediante la implementación o
mejoramiento de controles internos existentes y supervisión oportuna de su
cumplimiento.
Fortalecer el sistema de Control Interno en el Área de Distribución,
mediante la actualización y rediseño de controles que se ajusten a la
operatividad actual de los procesos y a las necesidades prioritarias de
control.
Formalizar las actividades y procedimientos de contingencias que se
practican en el Área de Distribución frente a la ocurrencia de riesgos en los
distintos procesos, con la finalidad de contar con un documento interno legal
de gestión de riesgos, que sirva de guía única, sustento confiable de
análisis y medición de resultados.
Realizar una actualización del manual de políticas y procedimientos del
área de Distribución en base a la operatividad

actual de la unidad y

necesidades de control. Y fomentar al personal involucrado en la ejecución,
estrategia y control del área, un adecuado desempeño en observancia a la
ética profesional, disposiciones internas y buenas prácticas administrativas.
Fomentar, evaluar e implementar proyectos de productividad en el área
de Distribución con la finalidad de maximizar resultados con igual o menor
uso de recursos disponibles.
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Fortalecer las actividades de revisión al cumplimiento de disposiciones
internas, gestión de procesos y riesgos corporativos, para brindar un
adecuado servicio de aseguramiento y agregar valor a la Compañía.
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