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RESUMEN 

 

Este trabajo se basa en un proceso de auditoría al Sistema de Ventas de las 

Librerías LNS. La investigación realizada surge a raíz de la importancia que tiene 

la misma dentro del ámbito empresarial, ya que proporciona a los directivos de 

una organización un panorama sobre la forma como está siendo administrada por 

los diferentes niveles jerárquicos y operativos, señalando aciertos y desviaciones 

de aquellas áreas cuyos problemas administrativos detectados exigen una mayor 

o pronta atención. 

Nos hemos enfocado principalmente en verificar que el sistema de ventas, cumpla 

con los estándares establecidos por la administración, que permita entregar al 

cliente productos de calidad en tiempos apropiados con eficiencia, eficacia y 

economía, además hemos evaluado su posición dentro del mercado. 

El trabajo se divide de la siguiente manera: El capítulo uno da a conocer los 

aspectos más importante de la empresa; concepto de auditoría, importancia, 

propósitos y enfoque, las características principales de un auditor de gestión y el 

proceso de auditoría. 

En el capítulo dos comenzamos a desarrollar la auditoría con: análisis y 

planificación preliminar, este capítulo contiene: conceptos básicos, orden de 

trabajo, plan del examen, matriz de planificación preliminar y reporte de 

planificación preliminar.  

En el capítulo tres tenemos la planificación específica, el capítulo contiene; 

conceptos generales, programa de auditoría, informe COSO, y matriz de 

evaluación de riesgos.  

El capítulo cuatro representa la fase de ejecución, contiene el programa de 

ejecución. El capítulo cinco presenta el informe de auditoría. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 

 

Palabras Clave: proceso, ámbito empresarial, estándares, eficiencia, eficacia, 

economía, programa de auditoría. 
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ABSTRACT 

 

This work is based on an audit process to the Sales System Libraries LNS. The 

research stems from the importance of it within the business, providing the 

managers of an organization an overview of how it is being managed by different 

hierarchical levels and operational, noting successes and deviations from those 

administrative problems identified areas which require further attention or prompt.  

 

We have focused primarily on verifying that the sales system, meets the standards 

set by the administration of the company, allowing customers to deliver quality 

products at appropriate times with efficiency, effectiveness and economy, we have 

also assessed its market position.  

 

The work is divided as follows: Chapter One unveils the most important aspects of 

the enterprise audit concept, importance, purpose and focus, the main features of 

an auditor and management the overall process to be followed in an audit. 

  

In chapter two we started to develop the audit, beginning with preliminary analysis 

and planning, this chapter contains basic concepts, work order, plan review, 

preliminary planning matrix and preliminary planning report.  

 

In chapter three we have specific planning, the chapter contains, general 

concepts, audit program, report COSO and risk assessment matrix.  

 

Chapter four is the implementation phase and contains the program execution. 

Chapter five presents the audit report to the Sales System Libraries LNS. Finally, 

we present the conclusions and recommendations of the work.  

 

Keywords: process, business environment, standards, efficiency, effectiveness, 

economics, audit program.  
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

Editorial Don Bosco – Librerías LNS, es una empresa sin fines de lucro.  

Toma el nombre de L.N.S. por las siglas del nombre del Padre Salesiano Luis 

Natale Strazzieri, profesor del Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, quien el 

19 de marzo de 1920, publicó su primer libro titulado: “Manual de Historia del 

Ecuador” por L.N.S. 

L.N.S. comercializa textos y material didáctico de alta calidad acorde a las 

nuevas tendencias pedagógicas, mediante sus canales de venta localizados 

en las principales ciudades del país, con una cobertura total alcanzando 

incluso a tener presencia ya en el mercado latinoamericano, registrando 

ventas a países cercanos como Chile, Venezuela y México. 

Mantiene una imagen empresarial de servicio a la comunidad y 

particularmente a la educación ecuatoriana, basada en el principio educativo 

salesiano: “formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

1.1.1 MISIÓN: 

Ser el mejor canal de distribución de todos los productos salesianos.  

Que con eficiencia, oportunidad y economía permite comunicar y 

acompañar el proyecto de educación salesiana. 

1.1.2 VISIÓN: 

Una empresa consolidada y comprometida con los desafíos que impone 

la educación moderna. Con productos diversificados con presencia en 

el mercado nacional e internacional y a la vanguardia del desarrollo 

tecnológico. 

1.1.3 OBETIVOS: 

Los principales objetivos de esta organización son: 

1. Desarrollar, comunicar y acompañar el proyecto educativo 

salesiano. 

2. Establecer y fortalecer los procesos de autogestión como una 

unidad de negocio. 

3. Mantener cuentas claras y diferenciadas; de ingresos, gastos e 

inversiones.
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1.1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

Editorial Don Bosco se encuentra organizada de la siguiente 

manera: 

 

Ver organigrama en el anexo 1. 

 

 

 

 

 

• Dirección 

 

1. NIVEL 
ESTRATÉGICO: 

      

• Gerencia General 

• Subgerencia 
Administrativa 

• Subgerencia Comercial 

2. NIVEL 
EJECUTIVO: 

• Asesoría Jurídica 

• Consejo de Obra 

 

3. NIVEL 
ASESOR O  

STAFF: 

• Recursos Humanos 

• Sistemas 

• Finanzas 

4. NIVEL DE 
APOYO: 

• Linea Editorial 

• Linea de Producción 
5. NIVEL 

OPERATIVO: 
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Librerías LNS se encuentra organizada así: 

 

Ver organigrama en el anexo 2. 

 

 

 

• Jefatura de sucursal 

 

1. NIVEL EJECUTIVO: 
      

• Contabilidad: 

• Auxiliar 

• Recuperador de cartera 

• Servicios de apoyo: 

• Guadia 

• Chofer 

2. NIVEL DE APOYO: 

• Bodega: 

• Bodeguero 

• Ayudante de bodega 

• Almacén: 

• Jefe de almacén 

• Mostrador 

• Cajera 

• División LNS: 

• Vendedor 

• Promotor (por campañas) 

• Divisón varios: 

• Vendedor 

3. NIVEL OPERATIVO: 
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1.2 ASPECTOS CONCEPTUALES: 

1.2.1 CONCEPTO DE AUDITORÍA: 

El manual latinoamericano de Auditoría profesional del ILACIF: 

“Auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad 

a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones y 

en el case del examen de estados financieros el correspondiente 

dictamen profesional”.1 

Debe aclararse que la Auditoría no es una subdivisión o continuación 

del campo de la Contabilidad, por el contrario, la Auditoría es la 

encargada de la revisión de los estados financieros, de verificar la 

vigencia del proceso administrativo y del cumplimiento del 

ordenamiento jurídico y de las políticas de dirección y procedimientos 

específicos que relacionados entres si, forman la base para obtener 

suficiente evidencia acerca del objeto de la revisión, cuyo propósito es 

poder expresar una opinión profesional sobre todo ello. 

En resumen auditar es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 PEÑA, Genaro, 2009, Definición y Características de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, 

Cuenca. 

 

AUDITORÍA 

 PROCESO 

PARA OBTENER 

CON EL FIN DE DETERMINAR 

Sistemático 

Independiente 

Y documentado 

Evidencia de la auditoría 

Y evaluar de manera objetiva 

La extensión en que se cumplan 

los criterios de auditoría. 
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1.2.2 CARACTERISTICAS DE LA AUDITORÍA: 

Es un examen porque a la auditoría se le considera como un proceso 

de estudio de actividades, cuentas, programas, sistemas, etc., que 

incluye revisiones, evaluaciones, diagnósticos e investigaciones 

necesarias. 

Es objetivo, el auditor debe adoptar una madurez de juicio bajo la 

condición de que sea independiente de actitud mental. Su opinión debe 

estar fundamentalmente en las evidencias que obtiene. 

Es sistemática, debido a que toda labor de auditoría debe estar 

planeada y programada, bajo una metodología claramente establecida 

y basada en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – 

NAGA-. 

Es profesional, la persona que efectúa un examen debe poseer 

cualidades o atributos personales y profesionales especiales, además 

de que el auditor o contador público a nivel universitario o equivalente 

esté debidamente colegiado o afiliado con un organismo profesional 

que prescriba normas profesionales y un código de ética profesional. 

El ámbito de aplicación cubre las operaciones o actividades financieras 

y/o administrativas de una empresa, bien sea en forma íntegra o a 

cualquier parte de dichas operaciones. No existen límites al alcance del 

trabajo del auditor. 

Se efectúa posteriormente al llevar a cabo las operaciones, pero su 

valor disminuye directamente en proporción a cualquier demora 

indebida entre la ejecución de las operaciones y   su examen posterior. 

El propósito del examen es la evaluación y verificación de las 

operaciones examinadas comparándolas con normas de rendimiento, 

calidad y cualquier otra norma aplicable incluyendo las políticas, 

estrategias, planes, etc., y estableciendo su veracidad, legalidad y 

propiedad. 

El producto final es un informe formal por escrito además de 

comunicaciones verbales presentando la labor del auditor a la gerencia 

y a otras partes interesadas. El informe debe contener comentarios o 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

El hallazgo de auditoría es la descripción lógica, completa, ordenada y 

descriptiva de las desviaciones establecidas por el auditor como 

producto de la aplicación de pruebas selectivas con empleo de 

procedimientos o técnicas de auditoría. 
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Todo hallazgo debe contener los siguientes atributos: 

- Condición.- lo que es, la situación encontrada. 

- Criterio.- lo que debería ser, la norma, el estándar, el índice, etc. 

- Efecto.- lo que representa para la empresa de ser posible en 

términos cuantitativos. Diferencia entre criterio y condición. 

- Causa.- por qué sucedió. 

En el caso del examen de los estados financieros el informe 

proporciona el dictamen profesional del auditor sobre la razonabilidad 

de su presentación.2 

 

1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA: 

a) De acuerdo a quienes realizan el examen: 

 

1. Externa 

2. Interna 

3. Gubernamental 

 

 Externa.-  cuando el examen no lo practica el personal que labora 

en la  la Entidad, es decir que el examen lo practica la Contraloría o 

Auditores independientes. En la empresa privada las auditorías solo 

la realizan auditores independientes. 

 

 Interna.-  cuando el examen lo practica el equipo de Auditoría de la 

Entidad (Auditoría Interna). 

 

 Gubernamental.-  cuando la practican auditores de la Contraloría 

General de la Republica, o auditores internos del sector público o 

firmas privadas que realizan auditorias en el Estado con el permiso 

de la Contraloría. 

 

b) De acuerdo al área examinada o a examinar. 

 

1. Financiera 

2. Operacional o de Desempeño 

3. Integral 

4. Especial 

5. Ambiental 

6. Informática 

                                                           
2
 PEÑA, Genaro, 2009, Definición y Características de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, 

Cuenca. 
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7. De Recursos Humanos 

8. De Cumplimiento 

9. De Seguimiento 

 

 Auditoría Financiera.-  es un examen a los estados financieros que 

tiene por objeto determinar si presentan razonablemente la situación 

financiera de la empresa, de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor financiero 

verifica si los estados financieros presentados por la gerencia 

corresponden con los datos encontrados por él. 

Se entiende por estados financieros, los cuatro estados financieros 

básicos que se elaboran en las empresas: Balance General, Estado 

de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo y Estado del Capital 

Contable o Patrimonio Neto. 

 

 Auditoría Operacional o de Desempeño.-  es un examen objetivo, 

sistemático y profesional de evidencias, llevado a cabo con el 

propósito de hacer una evaluación independiente sobre el 

desempeño de una entidad, programa o actividad, orientada a 

mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los 

recursos humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones. 

 

 Auditoría Especial.-  es el examen objetivo, profesional e 

independiente, que se realiza específicamente en un área 

determinada de la entidad, ya sea ésta financiera o administrativa, 

con el fin de verificar información suministrada o evaluar el 

desempeño.  Ejemplo: Auditoría de Caja, Auditoría de Inversiones, 

Auditoría de Activos Fijos, examen a cheques emitidos durante una 

semana, etc. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA 

ESPECIAL 

OPERACIONA

L 

FINANCIERA 

EXAMEN DE ALCANCE 

LIMITADO A ÁREA 

ESPECÍFICA 

EXAMEN AL DESEMPEÑO 

(GESTIÓN) 

EXAMEN A ESTADOS 

FINANCIEROS 
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 Auditoría Integral.-  es un examen total a la empresa, es decir,    que 

se evalúan los estados financieros y el desempeño o gestión de la 

administración. 

 

 Auditoría Ambiental.-  es un examen a las medidas sobre el medio 

ambiente contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 

adecuadamente. 

 

 Auditoría de Gestión Ambiental.- examen que se le hace a las 

entidades responsables de hacer cumplir las leyes, normas y 

regulaciones relacionadas con el medio ambiente. Se lleva a cabo 

cuando se cree que la entidad rectora o responsable de hacer 

cumplir las leyes ambientales, no lo está haciendo adecuadamente. 

 

 Auditoría Informática.- examen que se practica a los recursos 

computarizados de una empresa, comprendiendo: capacidad del 

personal que los maneja, distribución de los equipos, estructura del 

departamento de informática y utilización de los mismos. 

 

 Auditoría de Recursos Humanos.- examen que se hace al área de 

personal, para evaluar su eficiencia y eficacia en el manejo del 

personal y los controles que se ejercen con los expedientes, 

asistencia y puntualidad, nóminas de pago, políticas de atención 

social y promociones, etc. 

 

 Auditoria de Cumplimiento.- se hace con el propósito de verificar si 

se están cumpliendo las metas y orientaciones de la gerencia y si se 

cumplen las leyes, las normas y los reglamentos aplicables a la 

entidad. 

 

 Auditoria de Seguimiento.- se hace con el propósito de verificar si se 

están cumpliendo las medidas y recomendaciones dejadas por la 

auditoria anterior. 

 

1.2.4 AUDITORÍA DE GESTIÓN: 

1.2.4.1 CONCEPTO: 

Es el examen posterior, profesional, objetivo y sistemático de la 

totalidad o parte de las operaciones o actividades de una 

entidad, proyecto, programa, inversión o contrato en particular, 

sus unidades integrantes u operacionales específicas. 
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Es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y 

procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso 

administrativo aseguran el cumplimiento con políticas, planes, 

programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un 

impacto significativo en operación de los reportes y asegurar 

que la organización los esté cumpliendo y respetando. 

Es el examen metódico y ordenado de los objetivos de una 

empresa de su estructura orgánica y de la utilización del 

elemento humano a fin de informar los hechos investigados. 

Determina los grados de efectividad, economía y eficiencia 

alcanzados por la organización y formular recomendaciones 

para mejorar las operaciones evaluadas. Relacionada 

básicamente con los objetivos de eficacia, eficiencia y 

economía. 

 

1.2.4.2 IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 

Su importancia radica en el hecho de que proporciona a los 

directivos de una organización un panorama sobre la forma 

como está siendo administrada por los diferentes niveles 

jerárquicos y operativos, señalando aciertos y desviaciones de 

aquellas áreas cuyos problemas administrativos detectados 

exigen un mayor o pronta atención. 

 

1.2.4.3 PROPÓSITOS Y ENFOQUE: 

Su propósito es funcionar como una actividad concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 

así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; 

aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos de 

gestión de riesgos, control y dirección. 

Examina y valora los métodos y desempeño en todas la áreas. 

Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, 

la adecuada utilización de personal y equipo y los sistemas de 

funcionamiento satisfactorios. 

Su enfoque es hacia operaciones presentes, proyectándose al 

futuro cercano. Retrospección solo al pasado cercano. 
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De ninguna manera se debe considerar que la auditoría tiene 

como fin o meta buscar o tratar de detectar errores o 

irregularidades, aunque en el transcurso del examen se puedan 

establecer hallazgos negativos para la empresa. 

 

1.2.4.4 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 

El objetivo de la auditoría de gestión es asistir a los miembros 

de la organización, descargándoles de sus responsabilidades 

de forma efectiva. Con este fin les proporciona análisis, 

valoraciones, recomendaciones, consejos e información 

concerniente a las actividades revisadas. 

El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y 

efectivo de los sistemas de control interno de una organización, 

y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las 

responsabilidades asignadas. Incluye: 

- Revisión de la fiabilidad e integridad de la información 

financiera y operativa y de los juicios utilizados para 

identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma. 

- Revisar los sistemas establecidos para asegurar el 

cumplimiento con aquellas políticas, planes, procedimientos, 

leyes y regulaciones, que pueden tener un impacto 

significativo en las operaciones e informes, y determinar si la 

organización los cumple. 

- Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea 

apropiado, verificar la existencia de los mismos. 

- Valorar la economía y eficacia con que se emplean los 

recursos. 

- Revisar las operaciones o programas para asegurar que los 

resultados son coherentes con los objetivos y las metas 

establecidas, y que las operaciones y programas han sido 

llevados a cabo como estaba previsto. 

 

1.2.5 EL AUDITOR DE GESTIÓN: 

1.2.5.1 CONCEPTO: 

Auditor interno es un profesional que trabaja en el ámbito interno de la 

empresa y entre los objetivos que persigue se encuentran el alcance 

del trabajo de la auditoría.  
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El trabajo de auditoría comprende el examen y evaluación de la 

idoneidad y efectividad del sistema  de control interno y de su eficacia 

para alcanzar los objetivos encomendados.  

Entre ellos citamos:  

- Fiabilidad e integridad de los informes  

- Los auditores internos deben revisar la fiabilidad e integridad de la 

información financiera y operativa, y los medios utilizados para 

identificar, medir, dosificar y divulgar dicha información. 

- Cumplimiento de política, planes, procedimientos, normas y 

reglamentos: Los auditores internos deben revisar los sistemas 

establecidos para verificar el cumplimiento de lo indicado y pueden 

tener un impacto significativo en las operaciones e informes y 

determinar si la organización los cumple.  

- Los auditores internos deben revisar los medios de salvaguarda de 

los activos y en caso necesario verificar la existencia de dichos 

activos 

- Utilización económica y eficiente de los recursos. Se trata de valorar 

la economía y la eficiencia con la que se emplean los recursos  

- Cumplimiento de los objetivos y fines establecidos para las 

operaciones o programas. Los auditores internos deben revisar las 

operaciones o programas para determinar si los resultados están en 

consonancia con los objetivos y si las operaciones o programas se 

están llenando a efecto en la forma prevista.  

- Las funciones de auditoría interna se integran dentro de las 

actuaciones o características que se asignara todo departamento de 

auditoría interna de tal manera que:  

- Respecto del personal debe garantizarse la formación técnica y 

experiencia de los auditores internos son los apropiados para las 

auditorías que efectúan. 

- El departamento de auditoría interna debe poseer u obtener los 

conocimientos, aptitudes y disciplinas requeridos para llevar a cabo 

sus responsabilidades.  

- El departamento de auditoría interna debe asegurarse de que las 

auditorías estén debidamente supervisadas. 

- Para actuar en el departamento de auditoría interna, cualquier 

personal adscrito con carácter de  auditor interno debe tener en 

cuenta:  

- Cumplimiento de las normas profesionales de conducta  

- Debe poseer los conocimientos técnicos y disciplinarios para la 

realización de las auditorías internas  

- Los auditores internos están obligados a una formación permanente  
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- Los auditores internos deben poseer ciertas dosis de relaciones 

humanas y comunicación  

- Los auditores internos deben actuar con el debido cuidado 

profesional.  

 

1.2.5.2 FUNCIONES GENERALES: 

Para ordenar e imprimir cohesión a su labor, el auditor cuenta con una 

serie de funciones tendientes a estudiar, analizar y diagnosticar la 

estructura y funcionamiento general de una organización. 

Las funciones tipo del auditor son: 

- Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, 

planes y programas de trabajo. 

- Desarrollar el programa de trabajo de una auditoría. 

- Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una 

auditoría. 

- Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y 

efectividad de los procesos, funciones y sistemas utilizados. 

- Recabar y revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo. 

- Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de 

información. 

- Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles de 

trabajo. 

- Respetar las normas de actuación dictadas por los grupos de 

filiación, corporativos, sectoriales e instancias normativas y, en su 

caso, globalizadoras. 

- Proponer los sistemas administrativos y/o las modificaciones que 

permitan elevar la efectividad de la organización. 

- Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos 

sus ámbitos y niveles. 

- Revisar el flujo de datos y formas. 

- Considerar las variables ambientales y económicas que inciden en 

el funcionamiento de la organización. 

- Analizar la distribución del espacio y el empleo de equipos de 

oficina. 

- Evaluar los registros contables e información financieras. 

- Mantener el nivel de actuación a través de una interacción y revisión 

continua de avances. 

- Proponer los elementos de tecnología de punta requeridos para 

impulsar el cambio organizacional. 

- Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una 

auditoría. 
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1.2.5.3 CONOCIMIENTOS QUE DEBE POSEER: 

Es conveniente que el equipo auditor tenga una preparación acorde con 

los requerimientos de una auditoría operativa, ya que eso le permitirá 

interactuar de manera natural y congruente con los mecanismos de 

estudio que de una u otra manera se emplearán durante su desarrollo. 

Atendiendo a estas necesidades es recomendable apreciar los 

siguientes niveles de formación: 

 Académica.- estudios a nivel técnico, licenciatura o postgrado en 

administración, informática, comunicación, ciencias políticas, 

administración pública, relaciones industriales, ingeniería industrial, 

psicología, pedagogía, ingeniería en sistemas, contabilidad, 

derecho, relaciones internacionales y diseño gráfico. 

 

 Complementaria.- instrucción en la materia, obtenida a lo largo de la 

vida profesional por medio de diplomados, seminarios, foros y 

cursos, entre otros. 

 

 Empírica.- conocimiento resultante de la implementación de 

auditorías en diferentes instituciones sin contar con un grado 

académico. 

Adicionalmente, deberá saber operar equipos de cómputo y de oficina, 

y dominar él o los idiomas que sean parte de la dinámica de trabajo de 

la organización bajo examen. También tendrán que tener en cuenta y 

comprender el comportamiento organizacional cifrado es su cultura. 

Una actualización continua de los conocimientos permitirá al auditor 

adquirir la madurez de juicio necesario para el ejercicio de su función en 

forma prudente y justa. 

 

1.2.5.4 HABILIDADES Y DESTREZAS DEL AUDITOR: 

En forma complementaria a la formación profesional, teórica y/o 

práctica, el equipo auditor demanda de otro tipo de cualidades que son  

determinadas en su trabajo, referidas a recursos personales producto 

de su desenvolvimiento y dones intrínsecos a su carácter. 

La expresión de estos atributos puede variar de acuerdo con el modo 

de ser y el deber ser de cada caso en particular, sin embargo es 

conveniente que, quien se dé a la tarea de cumplir con el papel de 

auditor, sea poseedor de las siguientes características: 
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- Actitud positiva. 

- Estabilidad emocional. 

- Objetividad. 

- Sentido institucional. 

- Saber escuchar. 

- Creatividad. 

- Respeto a las ideas de los demás. 

- Mente analítica. 

- Conciencia de los valores propios y de su entorno. 

- Capacidad de negociación. 

- Imaginación. 

- Claridad de expresión verbal y escrita. 

- Capacidad de observación. 

- Iniciativa. 

- Discreción. 

- Facilidad para trabajar en grupo. 

- Comportamiento ético. 

 

 

1.2.6 CÓDIGO DE ÉTICA: 

Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la 

profesión de auditoría interna, ya que ésta se basa en la confianza que 

se imparte a su aseguramiento objetivo sobre la gestión de riegos, 

control y dirección. 

El Código de Ética abarca mucho más que la definición de auditoría 

interna, llegando a incluir dos componentes esenciales: 

 Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la 

auditoría interna. 

 Reglas de conducta que describen las normas de comportamiento 

que se espera sean observadas por los auditores internos. Estas 

reglas son una ayuda para interpretar los Principios en aplicaciones 

prácticas. Su intención es guiar la conducta ética de los auditores 

internos. 

El Código de Ética junto al Enfoque para la Práctica Profesional y otros 

pronunciamientos emitidos, proveen orientación a los auditores internos 

para servir a los demás. La mención de “auditores internos” a aquellos 

que proveen servicios de auditoría interna. 
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PRINCIPIOS.- se espera que los auditores internos apliquen y cumplan 

los siguientes principios: 

 Integridad.- la integridad de los auditores internos establece 

confianza y, consiguientemente, provee la base para confiar en su 

juicio. 

 

 Objetividad.- los auditores internos exhiben el más alto nivel de 

objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información 

sobre actividad o proceso a ser examinado. Auditores Internos 

hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias 

relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por 

sus propios intereses o por otras personas. 

 

 Confidencialidad.- los auditores internos respetan el valor y la 

propiedad de la información que reciben y no divulgan información 

sin la debida autorización a menos que exista una obligación legal o 

profesional para hacerlo. 

 

 Competencia.- los auditores internos aplican el conocimiento, 

aptitudes y experiencia necesarios al desempeñar los servicios de 

auditoría interna. 

 

 

REGLAS DE CONDUCTA: 

Integridad.- los auditores internos: 

- Desempeñaran su trabajo con honestidad, diligencia y 

responsabilidad. 

- Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo 

con la ley y la profesión. 

- No participarán a sabiendas de una actividad ilegal ó de actos que 

vayan en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la 

organización. 

- Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la 

organización. 

Objetividad.- los auditores internos: 

- No participarán en actividades o relaciones que puedan perjudicar o 

que aparentemente puedan perjudicar su evaluación imparcial. Esta 

participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan 

estar en conflicto con los intereses de la organización. 
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- No aceptarán nada que pueda perjudicar o que aparentemente 

pueda perjudicar su juicio profesional. 

- Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no 

ser divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades 

sometidas a revisión. 

Confidencialidad.- los auditores internos: 

- Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida 

en el transcurso de su trabajo. 

- No utilizarán información para lucro personal o de alguna manera 

que fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos 

y éticos de la organización. 

 

Competencia.- los auditores internos: 

- Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los 

suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia. 

- Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo 

con las Normas para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. 

- Mejorarán continuamente sus aptitudes y la efectividad y calidad de 

sus servicios. 

 

NORMAS PARA TODOS LOS AUDITORES.- evidentemente algunas 

de las normas son aplicables tanto para los auditores internos y 

gubernamentales como también para los auditores independientes 

(financieros u operativos). La calidad del auditor se determina por el 

cumplimiento de ciertas normas: 

 Independencia.- consiste en la cualidad de ser indemne, es decir 

libre de control o influencia de terceros, deberá además ser objetivo.  

Con la observación de estas cualidades de trabajo de auditoría 

estará garantizado en cuanto a su efectividad. 

 Fiabilidad de los estados y registros.- el auditor deberá estar seguro 

que la información presentada en estados y registros sea de 

máxima confiabilidad ya que sobre estos desarrollará su labor de 

examen y evaluación. 

 

 Mantenimiento del control interno.- la evaluación del control interno 

de la entidad auditada constituye un fuerte punto de análisis ya que 

juega un papel muy importante en todos los programas de auditoría 

que se preparará por parte del auditor. Además deberá determinar si 
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los objetivos y metas propuestas están siendo cumplidos en forma 

efectiva, eficiente y económica. 

 

 Obtención y evaluación de evidencias.- todos los auditores como 

base de sus conclusiones y recomendaciones emitidas en su 

informe, deberán obtener y evaluar evidencia significativa, 

competente y suficiente. 

 

 Rango de conocimiento.- los profesionales encargados de 

desarrollar cualquier tipo de auditoría deberán poseer habilidad 

profesional como auditores, para esto deberán poseer un grado de 

conocimiento completo, bueno y adecuado de las diferentes normas 

y reglas que rigen su trabajo. 3 

 

 

1.2.7 FUNCIONES DEL EQUIPO DE AUDITORÍA: 

NIVEL DIRECTIVO.-  

Naturaleza del trabajo.-Trabajo profesional que consiste en planificar, 

organizar, coordinar y dirigir las actividades de la Unidad.  

Funciones principales de los Directores (Sénior), Subdirectores y Jefes 

de Auditoría Interna: 

- Elaborar la planificación anual de la auditoría de acuerdo con el 

ámbito asignado, en coordinación con las unidades administrativas 

correspondientes. 

- Organizar equipos de auditoría para realizar los exámenes 

programados, tomando en cuenta para su integración, entre otros 

aspectos, las condiciones técnicas, conocimiento, experiencia, 

habilidades y relaciones interpersonales. 

- Programar las auditorías a base de los criterios y estándares 

mínimos, tales como el objetivo general, el alcance, el tiempo para 

su ejecución, número de auditores por equipo y las instrucciones 

específicas, entre otros. 

- Apoyar e incentivar la participación activa de los auditores, con el 

propósito de lograr el objetivo general propuesto para la auditoría 

interna. 

                                                           
3
 LOPEZ, Fanny, 1995, Tesis de Auditoría Operativa del Colegio Manuel Córdova Galarza, Universidad de 

Cuenca, Cuenca. 
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- Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecución 

del trabajo, la asistencia técnica necesaria para que éstos cumplan 

eficientemente con sus obligaciones. 

- Conocer y aprobar el informe sobre la planificación preliminar y la 

planificación específica previa a la ejecución del trabajo y examen 

de áreas críticas. 

- Fomentar la aplicación de las políticas y normas de auditoría interna. 

- Suscribir, cuando corresponda, los exámenes especiales, que serán 

remitidos a la administración de las entidades examinadas. 

- Preparar el informe del examen realizado con los resultados 

obtenidos en la ejecución del plan de trabajo. 

-  

- Supervisar  el funcionamiento técnico y administrativo de los 

equipos de trabajo ubicados en las entidades auditadas, como un 

criterio para fomentar el control de calidad interno. 

 

AUDITOR SUPERVISOR.- 

Naturaleza del trabajo.- Trabajo profesional que consiste en coordinar y 

supervisar las actividades que se realizan en Auditoría Interna, velando 

por el estricto cumplimiento de la normativa. 

Funciones principales: 

- Preparar y aplicar los programas de supervisión, en las principales 

etapas del proceso de la auditoría. 

- Desarrollar conjuntamente con el Jefe de equipo de auditoría, las 

funciones de responsabilidad compartida, especialmente las 

relacionadas con la planificación. 

- Familiarizarse con las actividades de la entidad a ser examinada, a 

fin de ejercer una supervisión adecuada de las labores del equipo. 

- Supervisar periódicamente las actividades del equipo de auditoría, 

de acuerdo con la fase del proceso de la auditoría que se esté 

realizando, para orientar los procedimientos, evaluar el avance del 

trabajo, resolver las consultas realizadas, revisar los productos 

intermedios y finales del trabajo.  

- Informar a la jefatura sobre los asuntos importantes del examen, así 

como los de carácter administrativo. 

- Informar al jefe de la unidad operativa sobre el avance de cada 

trabajo supervisado. 

- Decidir sobre las condiciones que se presenten en la ejecución del 

examen, la ampliación o reducción de los procedimientos de 

auditoría y su alcance, asuntos delicados para discutir con la 
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administración y en casos muy relevantes someterlos a 

consideración del jefe de la unidad operativa. 

- Dirigir las reuniones programadas con los funcionarios de la 

administración, en las cuales se presenten los resultados parciales o 

finales del examen o se discutan otros asuntos. 

- Informar al jefe de la unidad operativa sobre los hallazgos 

significativos relacionados con el examen y los hechos que no han 

podido ser solucionados. 

- Preparar y presentar al jefe de la unidad operativa el informe de 

supervisión. 

- Presentar al jefe de la unidad operativa el informe final, memorando 

de antecedentes, síntesis y el expediente de papeles de trabajo de 

cada examen. 

 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO.-  

Naturaleza del trabajo.- Es el profesional responsable de administrar y 

dirigir a los miembros del grupo, además de cumplir con los criterios 

establecidos por el nivel directivo para la ejecución del trabajo. 

Funciones principales: 

- Ejecutar de manera conjunta con el supervisor las funciones de 

responsabilidad compartida 

- Elaborar conjuntamente con el supervisor la planificación preliminar 

y definitiva. 

- Comunicar y dejar constancia escrita de la iniciación del examen 

especial. 

- Dirigir al equipo de auditoría tomando en cuenta para tales efectos 

el objetivo y alcance indicados en la orden de trabajo, la 

planificación y la programación específica, las muestras 

seleccionadas y la estructura definida para el examen. 

- Preparar, suscribir y tramitar con el visto bueno del supervisor todas 

las comunicaciones inherentes a su trabajo y más documentos  

relativos al proceso de auditoría.    

- Organizar los papeles de trabajo para documentar los 

procedimientos de auditoría aplicados y los resultados obtenidos. 

- Distribuir el trabajo entre los miembros del equipo de auditoría y 

revisar la aplicación de los programas específicos. 

- Comunicar, en forma oportuna a la administración de la entidad 

auditada los resultados obtenidos en la evaluación del control 

interno. 

- Asegurar,  que todos los resultados del estudio se encuentren 

debidamente respaldados con evidencia suficiente y competente y 
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que dichos resultados hayan sido comentados previamente con los 

funcionarios responsables de las actividades relacionadas. 

- Preparar y tramitar la convocatoria a la administración de la entidad 

para la reunión en que se presentarán los resultados finales del 

examen, exponer los resultados, documentar la reunión efectuada y 

registrar las fuentes adicionales de datos a que se haga referencia 

en dicha reunión. 

- Entregar al Supervisor el informe del examen, memorando de 

antecedentes y expediente de papeles de trabajo para el trámite de 

revisión y aprobación correspondiente, tomando en cuenta las 

opiniones y la documentación adicional obtenida en la presentación 

de los resultados. 

 

AUDITORES JUNIOR.-  

Naturaleza del trabajo.- Son los auditores integrantes de los equipos de 

auditoría, trabajan bajo la supervisión directa del jefe de equipo. 

Funciones principales: 

- Aplicar los programas de auditoría preparados para el desarrollo del 

trabajo, conforme a las instrucciones del jefe de equipo. 

- Documentar la aplicación de los procedimientos de auditoría 

utilizando la estructura y orden definido para los papeles de trabajo. 

- Cumplir con los criterios de ejecución establecidos para su trabajo,  

con el fin de encontrar dificultades, comunicarlas de inmediato al 

auditor jefe de equipo de la auditoría. 

- Mantener ordenados y completos los papeles de trabajo. 

- Sugerir procedimientos alternativos o adicionales para promover la 

eficiencia en las actividades de auditoría. 

- Colaborar para fomentar el logro de los objetivos incluidos en la 

planificación y contribuir para proyectar una imagen positiva de la 

auditoría. 

- Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los 

hallazgos de auditoría. 

- Redactar, el correspondiente papel de trabajo, los resultados del 

examen, (comentarios, conclusiones y recomendaciones) sobre 

cada componente desarrollado. 

- Estructurar el expediente de papeles de trabajo y entregarlo al jefe 

de equipo para la integración completa de los resultados y su 

correspondiente archivo. 
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- Cumplir con las disposiciones legales, normatividad e instrucciones 

relacionadas con el ejercicio de la auditoría, así como observar el 

Código de Ética Profesional del Auditor Interno. 

 

 

1.2.8 PROCESO DE AUDITORÍA: 

Según Jordi Mas/Carles Ramio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

ORGANIZATIVO 

DIAGNÓSTICO 

MODELO 

ORGANIZATIVO 

PROPUESTA 

NEGOCIACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 
CONTROL 

EVALUACIÓN 

PARTICIPATIVO 

POLÍTICO 

INTEGRAL 

PSICOSOCIAL 
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Podemos definirla también en un proceso unificado: 

CONOCIMIENTO INICIAL DE LAS 

ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA 

UNIDAD O DEPENDENCIA A AUDITAR 

ANÁLISIS MACRO DE LA 

DEPENDENCIA Y PLAN DE REVISIÓN 

PRELIMINAR 

FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

GENERAL Y PLAN DE AUDITORÍA 

INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE 

AUDITORÍA 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN 

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

APROBACIÓN DEL INFORME DE 

AUDITORÍA Y REMISIÓN A LA 

ENTIDAD AUDITADA 

CONFECCIÓN DEL INFORME DE 

AUDITORÍA, HALLAZGOS, 

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIÓNES 

APLICACIÓN DE PRUEBAS Y 

OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS 

 

PLANEAMIENTO 

 

EJECUCIÓN 

 

CONFECCIÓN 

DEL INFORME 

 

SEGUIMIENTO 
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Planificar.- visualizar los objetivos que se tiene y a dónde se quiere 

llegar. 

- Preliminar.- obtener y actualizar información y conocimientos sobre 

el tema del examen.  

- Específica.- evaluar la estructura de control interno; evaluar y 

calificar el riesgo; identificar las áreas críticas; establecer el enfoque. 

Ejecución.- es la parte más importante del examen. 

- Aplicar pruebas selectivas (procedimientos). 

- Desarrollar el hallazgo o examen profundo de áreas críticas. 

Conclusión.-  

- Comunicar resultados – entregar el producto final. 
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PROCESO DE AUDITORÍA:          ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 

2.1 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN: 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de ello 

dependerá la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos, 

utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser 

cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, debe considerar alternativas y 

seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto 

esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados del 

grupo. 

La planificación de una auditoría comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición 

detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

La planificación de auditoría abarca el desarrollo de una estrategia general 

para la conducción y el alcance esperados en la auditoría. La naturaleza, 

alcance y oportunidad de la planificación varían según sea el tamaño y la 

complejidad de la entidad bajo revisión, la experiencia que se tenga en 

ésta y el conocimiento del negocio de la entidad. 

 

2.2 OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, 

cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma 

eficiente y efectiva. 

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo 

de las labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la 

misma. 
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2.3 FASES DE LA PLANIFICACIÓN: 

La planificación de cada auditoría se divide en dos fases, denominados 

planificación preliminar y planificación específica. 

En la planificación preliminar, se determinará la estrategia a seguir en el 

trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del 

ente a auditar; mientas que en la planificación específica se define tal 

estrategia mediante la aplicación de los procedimientos específicos por 

cada componente y la forma en que se desarrollará el trabajo en las 

siguientes fases. 

En un trabajo que se realiza por primera vez, no existe conocimiento 

acumulado y por lo tanto, la etapa de planificación demandará un esfuerzo 

de auditoría adicional. 

 

2.4 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR: 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del 

jefe de auditoría. Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la 

planificación preliminar son las entrevistas, las observaciones y la revisión 

selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante 

relacionada con el examen. 

La información necesaria para cumplir con la fase de planificación 

preliminar de la auditoría contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

 El conocimiento del negocio de una entidad se obtiene normalmente a 

través de la experiencia con la entidad o su industria y mediante 

indagaciones con el personal de la entidad. Los papeles de trabajo de 

años anteriores pueden contener información útil sobre la naturaleza 

del negocio, la estructura de la organización, las características de la 

operación y las transacciones que puedan requerir un análisis especial. 

Otras fuentes que puedan consultar el auditor son los Boletines 

Técnicos y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Código de 

Ética, las publicaciones de la industria, los estados financieros de otras 

entidades de la misma industria, textos de estudio, periódicos, revistas 

y personas que posean conocimiento sobre la industria. 
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Al planificar la auditoría el auditor deberá considerar la naturaleza, alcance 

y la oportunidad de trabajo por efectuar y debería preparar un programa 

por escrito, para cada auditoría. El programa de auditoría debería señalar 

con suficiente detalle, los procedimientos de auditoría que el auditor 

considere necesarios para cumplir con los objetivos de la misma. 

El formato del programa de auditoría y su grado de detalle podrán variar 

según las circunstancias. Al elaborar el programa, el auditor debería 

guiarse por los resultados de sus consideraciones y procedimientos de 

planificación. A medida que la auditoría avance, las condiciones que 

cambien podrían hacer necesario modificar los procedimientos de auditoría 

planificados. 
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LIBRERÍAS LNS 

ORDEN DE TRABAJO Nº AI – 001-01 

 

FECHA: 10 de noviembre de 2010 

ASUNTO: Examen al Sistema de Ventas 

DE: Jefe de Auditoría 

PARA: Jefe de Equipo 

 
ORIGEN O MOTIVOS DEL EXAMEN: 

Consta en el Plan Anual de Auditoría aprobado por la Junta General para el año 

2010 

 
OBJETIVO GENERAL:  

Verificar que el sistema de ventas, cumpla con los estándares establecidos por la 

administración de la empresa, que permita entregar el cliente productos de 

calidad en tiempos apropiados con eficiencia, eficacia y economía, y de esta 

manera evaluar su posición dentro del mercado. 

 
ALCANCE: Al realizar el examen al sistema de ventas, procederemos a evaluar 

los planes y programas de ventas, las políticas, las estrategias, la organización y 

funciones, los procedimientos de ventas, presupuestos, infraestructura e 

instalaciones, distribución, coordinación con demás áreas, control de ventas, 

posicionamiento en el mercado e información. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 
Evaluar si la empresa cuenta con planes o programas de ventas que le permitan 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 Verificar que se cumpla con las políticas establecidas para las ventas. 

 Evaluar si las estrategias utilizadas permiten dar cumplimiento a los 

estándares de ventas presupuestados para el periodo. 

 Comprobar que el personal que trabaja en el departamento de ventas, 

cumpla con las funciones que les han sido asignadas. 

 Verificar si el personal del área de ventas  recibe capacitación periódica.  
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 Evaluar que los procedimientos de ventas planeados, faciliten el 

cumplimiento de los objetivos del sistema. 

 Evaluar si los presupuestos establecidos para el periodo permiten alcanzar 

los objetivos establecidos y están de acuerdo a las condiciones de 

mercado. 

 Comprobar si la empresa dispone de la infraestructura e instalaciones  

apropiadas para la realización de ventas. 

 Evaluar si el subsistema de distribución permite la entrega rápida de las 

mercaderías. 

 Comprobar que la publicidad utilizada sea eficaz, para lograr la 

consecución de objetivos. 

 Verificar que exista una adecuada coordinación con  producción, compras, 

contabilidad y demás áreas relacionadas, para lograr agilidad en las ventas 

y evitar desabastecimientos. 

 Verificar que el sistema de ventas cuente con un sistema de control 

apropiado sobre las ventas realizadas tanto al contado como a crédito 

 Comprobar si la empresa evalúa periódicamente su posicionamiento dentro 

del mercado y sus oportunidades frente a la competencia. 

 Evaluar si el sistema de ventas mantiene información actualizada de sus 

clientes y si evalúa constantemente la atención que se le da a los mismos. 

 
EQUIPO DE TRABAJO: 

 
Ing. Genaro Peña             JEFE DE AUDITORIA            

María Villavicencio         AUDITOR OPERATIVO         

Catalina Illescas               AUDITOR OPERATIVO         

La supervisión será realizada por el Ing. Genaro Peña. 

 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

Agosto de 2011 

 
COSTO APROXIMADO: 

$250 dólares 

 

FIRMA 
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LIBRERÍAS LNS 

PLAN DEL EXAMEN AL SISTEMA DE VENTAS 

 

ORIGEN O MOTIVOS DEL EXAMEN: 

Por haber recibido la orden de trabajo Nº AI – 001 -2010 de 9 de marzo de 2010 y 

por constar en el Plan Operativo Anual aprobado por la Junta General de 

Accionistas para el periodo 2010. 

 
OBJETIVO GENERAL:  

Verificar que el sistema de ventas, cumpla con los estándares establecidos por la 

administración de la empresa, que permita entregar el cliente productos de 

calidad en tiempos apropiados con eficiencia, eficacia y economía, y de esta 

manera evaluar su posición dentro del mercado. 

 
ALCANCE: Al realizar el examen al sistema de ventas, procederemos a evaluar 

los planes y programas de ventas, las políticas, las estrategias, la organización y 

funciones, los procedimientos de ventas, presupuestos, infraestructura e 

instalaciones, distribución, coordinación con demás áreas, control de ventas, 

posicionamiento en el mercado e información. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

 Evaluar si la empresa cuenta con planes o programas de ventas que le 

permitan cumplir con los objetivos propuestos. 

 Verificar que se cumpla con las políticas establecidas para las ventas. 

 Evaluar si las estrategias utilizadas permiten dar cumplimiento a los 

estándares de ventas presupuestados para el periodo. 

 Comprobar que el personal que trabaja en el departamento de ventas, 

cumpla con las funciones que les han sido asignadas. 

 Verificar si el personal del área de ventas  recibe capacitación periódica.  

 Evaluar que los procedimientos de ventas planeados, faciliten el 

cumplimiento de los objetivos del sistema. 

 Evaluar si los presupuestos establecidos para el periodo permiten alcanzar 

los objetivos establecidos y están de acuerdo a las condiciones de 

mercado. 
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 Comprobar si la empresa dispone de la infraestructura e instalaciones  

apropiadas para la realización de ventas. 

 Evaluar si el subsistema de distribución permite la entrega rápida de las 

mercaderías. 

 Comprobar que la publicidad utilizada sea eficaz, para lograr la 

consecución de objetivos. 

 Verificar que exista una adecuada coordinación con  producción, compras, 

contabilidad y demás áreas relacionadas, para lograr agilidad en las ventas 

y evitar desabastecimientos. 

 Verificar que el sistema de ventas cuente con un sistema de control 

apropiado sobre las ventas realizadas tanto al contado como a crédito 

 Comprobar si la empresa evalúa periódicamente su posicionamiento dentro 

del mercado y sus oportunidades frente a la competencia. 

 Evaluar si el sistema de ventas mantiene información actualizada de sus 

clientes y si evalúa constantemente la atención que se le da a los mismos. 

 
PROCESO METODOLÓGICO 

 
1. PLANIFICACIÓN.- Es la primera etapa que nos permite establecer los 

límites que utilizaremos y que nos permiten evaluar el control interno de la 

empresa. 

 
1.1 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR: 

OBJETIVOS: 

a) Obtener y actualizar información y conocimientos del sistema de 

ventas. 

b) Familiarizar al equipo de trabajo con el sistema de ventas 

RESULTADOS: 

a) Un reporte que contendrá el conocimiento acumulado del 

sistema de ventas con detalle de políticas que usan el 

departamento, las funciones del personal, los procedimientos de 

ventas utilizados, los precios establecidos, la publicidad que 

utiliza la empresa y atención al cliente. 

b) Conformación del archivo de papeles de trabajo que maneja la 

información del examen. 

c) Programa detallado de Planificación Específica. 
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ASIGNACIÓN DEL PERSONAL: 

Catalina Illescas Abril              AUDITOR OPERATIVO 

María Villavicencio Solís         AUDITOR OPERATIVO 

 
1.2 ESPECIFICA 

OBJETIVOS: 

a) Evaluar el control interno del sistema de ventas y sus 

componentes. 

b) Evaluar y calificar el riesgo de auditoría. 

c) Identificar áreas críticas. 

d) Establecer el enfoque del examen 

RESULTADOS: 

1. Para la Empresa: 

a) El informe de evaluación del control interno que será 

entregado para mejorar la eficacia y eficiencia del mismo. 

 

2. Para el Equipo: 

a) El informe 

b) La matriz de calificación del riesgo, identificamos el riesgo de 

control, el riego inherente, riesgo de detección, la calificación 

la hacemos en cuatro niveles. 

c) El plan de auditoría que identifica las distintas pruebas de 

auditoría que se van a aplicar de acuerdo a la calificación de 

riesgos. 

d) El programa detallado de la ejecución. 

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL: 

Catalina Illescas Abril              AUDITOR OPERATIVO 

María Villavicencio Solís         AUDITOR OPERATIVO 

 
2. EJECUCIÓN.-  Fase en la cual se evaluará la eficiencia, eficacia y 

economía, mediante la aplicación de procedimientos. 

OBJETIVOS: 

a) Aplicar las pruebas de auditoría de conformidad con el enfoque y los 

procedimientos de acuerdo a al programa de las áreas críticas. 

b) Identificar y desarrollar los hallazgos. 
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RESULTADOS: 

a) Los hallazgos 

 

1. Para la Empresa: 

a) El informe de evaluación del control interno que será entregado para 

mejorar la eficacia y eficiencia del mismo. 

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL: 

Catalina Illescas Abril              AUDITOR OPERATIVO 

María Villavicencio Solís         AUDITOR OPERATIVO 

 
3. CONCILIACIÓN.- Es la última fase de la auditoría, es donde se presentan 

los resultados. 

OBJETIVOS: 

a) Comunicar resultados del examen realizado. 

b) Terminar el examen. 

c) Entregar el informe. 

RESULTADOS: 

a) Informe.  

b) Redacción del borrador del informe. 

c) Conferencia mediante la cual se distribuirá los resultados. 

d) Reacciones de la administración 

e) Informe final y entrega 

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL: 

Catalina Illescas Abril              AUDITOR OPERATIVO 

María Villavicencio Solís         AUDITOR OPERATIVO 
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LIBRERÍAS LNS 

PLAN DEL EXAMEN AL SISTEMA DE VENTAS 

 

P 
PP 
PP/P   
PPN 
PPO 
PPP 
PE 
PE/P   
PEA   
PEAE 
PEAP   
PER   
E 
EE   
EF 
EC 
C 
CB   
CR   

=  Planificación 
=  Diagnóstico Preliminar 
=  Diagnóstico Preliminar – Programa 
=  Normativa de la Planificación Preliminar 
=  Organización 
=  Planes y Programas 
=  Planificación Específica 
=  Planificación Específica – Programas 
=  Planificación Específica Ambiente Interno 
=  Planificación Específica Ambiente Interno Ética 
=  Planificación Específica Ambiente Interno 
Profesionalismo 
=  Planificación Específica de Riesgos 
=  Ejecución 
=  Eficiencia 
=  Eficacia 
=  Economía 
=  Conclusión 
=  Borrador 
=  Resultados 
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LIBRERÍAS LNS 

PLAN DE MARCAS 

  

  
o  
x 

↺ 
± 
∑ 

∎ 

∻ 

≛ 
⋇ 
⋗ 
⊺ 
⋯ 

 
 
€ 
£ 
Ω 
¶ 
¥ 
£ 
† 

APROBADO 
REVISADO 
VERIFICADO 
NO CORRESPONDE 
CRUZADO 
VERIFICADO Y CRUZADO 
DE DOCUMENTO RECIBIDO 
AUTORIZADO 
SIN AUTORIZACION 
RECIBIDO DE OTROS SISTEMAS 
EVALUADO 
COMPROBADO 
REVISADO Y COMPROBADO 
PENDIENTE DE ENTREGA 
NO ENCONTRADO 
SIN REGISTRO 
DOCUMENTO INEXISTENTE 
EVALUADO Y CRUZADO 
SIN IDENTIFICACION 
IDENTIFICADO 
RASTREADO 
ANALIZADO 
SIN ANALIZAR 
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LIBRERÍAS LNS 

TERMINOLOGÍA 

Apresto: m. Disposición, preparación para alguna cosa 

Archivo Corriente: Documentación inmediata para verificación y revisión. 

Cartera: Llamadas cuentas por cobrar. 

Ciclo económico: Intervalo de tiempo en el que se alternan períodos de auge y 

desaceleración económica. 

Ciclo de efectivo: Período transcurrido desde el pago de las materias primas 

hasta la cobranza de las cuentas por cobrar generadas por la venta del producto 

final. 

Contrato de entrega futura: Contrato en el que el vendedor se compromete a 

entregar al comprador una cantidad determinada de un bien, moneda o título a un 

precio y en condiciones definidas, dentro de un plazo determinado. 

Contratos de futuros: Son contratos normalizados a plazo por medio del cual el 

comprador se obliga a comprar el Activo Subyacente y el vendedor a venderlo a 

un precio pactado, en una fecha futura. 

Delimitación: Establecer en mapas o en cartas topográficas, el limite que precise 

e identifica la separación entre dos o más estados 

Demostraciones: Demostrar es comprobar en forma práctica lo que hemos 

expuesto verbalmente acerca del producto o servicio 

Deuda garantizada: Deuda que en caso de incumplimiento de pago, otorga un 

derecho preferente sobre determinados activos. 

Evaluación de proyectos: Conjunto de técnicas desarrolladas con el fin de 

estimar el rango de rentabilidad de un proyecto. 

Garantía: Valor que protege contra pérdidas a una persona o entidad legal que 

ha dado un préstamo, en caso de falta de pago de la obligación contraída. 

Gestión de riesgos: Conjunto de actividades gerenciales destinadas a controlar 

y administrar los seguros y coberturas de una empresa. 

Implementación: Llevar a cabo, realizar, ejecutar, poner en práctica, aplicar. 

Lista de precios: Lista de artículos en venta y sus precios. 

Margen de utilidad: Diferencia entre el precio de venta y el costo de un producto. 
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Margen de utilidad sobre ventas: Porcentaje que resulta de dividir la utilidad 

neta después de impuestos sobre las ventas. 

Mercado eficiente: Mercado en el que los precios definidos en las transacciones 

reflejan un alto nivel de competencia entre los diferentes participantes y un uso 

eficiente de toda la información disponible. 

Nivel de precios: Valor de los bienes y servicios que se transan en una 

economía en un momento específico. 

Recuperación: Cobros efectuados de cartera 

Riesgo del negocio: Riesgo inherente a las operaciones típicas de una empresa 

dentro de su industria. 

Secuencial: Orden en el que se presenta el archivo o ya sea ascendente o 

descendente. 

Staff: Conjunto de recursos que asesoran y colaboran con un componente 

específico dentro de una organización. 

Viáticos: Dinero que se facilita a un trabajador para cubrir los gastos en los que 

incurre por desplazamientos realizados en la consecución de su tarea 

Visitas de Promoción: Es trasladarse a un lugar determinado para realizar  una 

exposición de los incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar 

la venta de un producto. 
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LIBRERÍAS LNS 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL RIESGO 

 

 Falta de control interno en el sistema de ventas. 

 No existen políticas establecidas para ventas. 

 Falta de control de garantías para la recuperación de cartera. 

 Tardanza en el cálculo de comisiones por la mala recuperación de cartera. 

 No existe actualidad en el perfil de vendedor que maneja el sistema al 

momento de la contratación. 

 No existe una delimitación de zonas dentro de la ciudad para cada 

vendedor. 

 Existe un alto índice de rotación en el personal de ventas. 

 No se da capacitación dentro del sistema de ventas. 

 Falta de control de presupuesto. 

 Falta de búsqueda de nuevos mercados. 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS:  

Ing. Genaro Peña                 
María Villavicencio             
Catalina Illescas                   

AUDITOR JEFE           
AUDITOR OPERATIVO         
AUDITOR OPERATIVO        

 

MATERIALES: Se ha presupuestado que para la realización de la auditoría se 

necesitará aproximadamente un monto de $100. 

COSTO APROXIMADO: El costo aproximado es de $50 dólares. 

FECHA DE TERMINACIÓN: Agosto de 2011. 

CALCULO DE DIAS HOMBRE: 

DIAS CALENDARIO 
SABADOS, DOMINGOS Y 
FESTIVOS 
DIAS LABORABLES 
 
VACACIONES DEL PERSONAL 
IMPREVISTOS 
EXAMENES 

304 
  97 
207 
 
  30 
  30 
147 
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RESUMEN DE DIAS HOMBRE: 

 

CANT. DENOMIACION 
DIAS 
CALEN. 

DIAS 
LABOR. 

DIAS 
PLAN 

IMPREV. EXAM. 

1 Auditor Jefe 304 200 103 20 83 

2 Auditor 
Operativo 

304 207 207 60 147 

 

PRESUPUESTO: 

 
MATERIALES: Se ha presupuestado que para la realización de la auditoría se 

necesitará aproximadamente un monto de $100. 
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CRONOGRAMA DE FASES Y ETAPAS 

 
 

                      
ETAPAS 
 
FASES 

 
PROCESO 

 
DESARROLLO 

COMUNICA. 
DE 

RESULTADO 

 
TOTAL 

 
PLANIFICACIÓN 

Diagnóstico 
Preliminar 

Jefe de Equipo 
Operativo 1 
Operativo 2 

 
Planificación 

Específica 
Jefe de Equipo 

Operativo 1 
Operativo 2 

 

 
84 
15 
 

5 
10 

 
 

69 

 
60 

 
24 

 
84 

 
Ejecución 

Jefe de Equipo 
Operativo 1 
Operativo 2 

 

 
103 
23 
40 
40 

 
80 

 
23 

 
103 

 
Conclusión 

Jefe de Equipo 
Operativo 1 
Operativo 2 

 

 
20 
5 
8 
7 

 
 

 
20 

 
20 

 
TOTAL 

 
 

 
207 

 
140 

 
67 

 
207 
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LIBRERÍAS LNS 
EXAMEN AL SISTEMA DE VENTAS 

8 DE DICIEMBRE DE 2010 
 
 

REFERENCIA: PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF  

P/T 

REALIZADO SUPERVIZADO 

Nombre Fecha Nombre Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

a) Obtener y actualizar información y 

conocimientos del sistema de ventas. 

b) Familiarizar al equipo de trabajo con 

el sistema de ventas 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Conocimiento del área a examinar: 

 

Solicite una reunión con el gerente de la 

empresa para: 

 

- Darle a conocer el inicio del examen. 

- Los objetivos generales y particulares 

del examen. 

- Fecha de comunicación de los 

resultados. 

- Indagar sobre problemas referentes 

al tema. 

- Solicitarle apoyo para el examen y el 

envío de comunicaciones al personal 

relacionado con el examen. 

 

Programe  una reunión con el gerente de 

ventas para: 

 

- Darle a conocer el inicio del examen. 

- Los objetivos generales y 

particulares. 

 

 

- Indagar sobre problemas en las 

actividades sustantivas y adjetivas. 

     

PP / P2 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Confirmar sobre la documentación 

normativa. 

 

Solicite al gerente de ventas el plan anual 

de ventas del periodo 2010, y analice: 

misión, visión, políticas, estrategias, metas 

proyectadas, índices de gestión y 

financieros empleados por la empresa. 

 

Obtenga del archivo permanente del 

departamento de ventas: reglamentos, 

manuales, acuerdos y disposiciones 

internas para conocer: 

 

- Los procedimientos que deben 

aplicarse en este sistema. 

- Los objetivos que desea alcanzar el 

departamento. 

- Las delegaciones y 

responsabilidades de los 

trabajadores dentro del 

departamento. 

 

Obtenga información sobre la estructura 

organizacional y funcional de la empresa, 

para identificar los diferentes niveles 

jerárquicos y determinar el grado de 

autonomía o centralización del área a 

examinar. 

 

Solicite al gerente de recursos humanos un 

listado de los trabajadores del departamento 

de ventas que contenga: 

 

- El número de trabajadores que 

labora dentro del departamento. 

- El cargo que tiene cada trabajador 

dentro del departamento. 

- Las funciones que tiene que 

desempeñar cada uno de ellos. 

- El tipo de capacitación que ha 

recibido cada empleado. 

 

PP / P3 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicite al gerente de ventas los 

presupuestos aprobados para el periodos 

de estudio, para conocer y verificar: 

 

- Las proyecciones de ventas por 

periodos determinados. 

- El porcentaje de cumplimiento del 

presupuesto. 

- Los informes de evaluaciones 

presupuestarias. 

 

Efectúe un resumen de las entrevistas y 

resalte los puntos importantes a considerar 

en la planificación específica. 

 

Conocimiento de las principales 

actividades, metas u objetivos a cumplir: 

 

Prepare un resumen de las actividades 

importantes para el manejo del área de 

ventas considerando: 

 

- Operaciones significativas del área. 

- Procedimientos de ventas. 

- Funcionamiento de los mecanismos 

de registro, análisis y control de las 

actividades. 

 

Solicite al gerente los resultados del FODA 

para conocer: 

 

- Debilidades y fortalezas. 

- Amenazas y obligaciones. 

 

Solicite al gerente de ventas las últimas 

investigaciones realizadas con respecto al 

mercado competitivo, para conocer: 

 

- Como se encuentra posicionada la 

empresa dentro del mercado. 

- Cuáles son los mayores 

competidores dentro del mercado. 

- Los productos que tienen mayores 

PP / P4 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

influencias dentro de los 

consumidores. 

 

Solicite al gerente de ventas el plan 

estratégico de ventas del periodo, para 

conocer: 

 

- El tipo de publicidad que será 

utilizado y en que periodo será 

utilizado. 

- Las promociones aplicables a las 

ventas de cada periodo. 

- Los lanzamientos de nuevas marcas 

y nuevas clases de productos en 

cada periodo. 

- Como se desarrolla el proceso de 

ventas. 

- Si las estrategias utilizadas le 

permiten a la empresa elevar sus 

ventas y cumplir con los objetivos del 

departamento. 

 

Solicite al gerente general los informes y 

balances de  los periodos anteriores, para 

conocer: 

 

- Los niveles de ventas del periodo 

actual con respecto al periodo 

anterior. 

- La variación en los costos de 

producción y como esto ha afectado 

el precio de los productos. 

 

Obtenga de los archivos del departamento 

los listados de productos y precios de 

ventas,  que incluyan: 

 

- La marca registrada de cada 

producto. 

 

 

- El tipo de producto y las 

características de cada uno. 

PP / P5 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique y analice que la empresa cuente 

con un listado de clientes en el archivo del 

departamento de ventas, para conocer: 

 

- El número de clientes con que cuenta 

la empresa. 

- Los nombres, las cédulas, los 

códigos y demás características de 

cada uno de ellos. 

- El volumen de ventas de cada 

cliente. 

- Las actualizaciones de las listas de 

clientes que se han dado durante el 

periodo. 

 

Indague e investigue las principales 

operaciones desarrolladas en el sistema de 

ventas, a fin de determinar: 

 

- Las áreas de riesgo potencial. 

- Procedimientos y criterios utilizados 

en las ventas. 

- Comprensión de los motivos que 

fundamentan las decisiones 

gerenciales. 

 

Identificación de las principales políticas 

y prácticas administrativas, operativas, 

técnicas y contables: 

 

Prepare un resumen de las principales 

políticas y prácticas administrativas, 

operativas, técnicas y contables. 

 

Analice de manera general las 

circunstancias económicas bajo las que se 

desenvuelve es sistema de ventas. 

 

 

 

 

 

PP / P6 
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19. 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

22 

 

Determinar el grado de confiabilidad de 

la información administrativa, de 

operación y financiera, así como la 

organización y responsabilidades de las 

unidades administrativa y financiera: 

 

Identifique a los responsables de preparar y 

aprobar las políticas y procedimientos 

relacionados con el sistema de ventas e 

indague sobre el manejo de información 

dentro de la empresa. 

 

Determine el grado de dependencia de las 

actividades operativas. 

 

Identifique responsables de información 

definidas para las unidades operativas, 

administrativas y financieras. 

 

Dependencia del sistema informático: 

 

Indague sobre el grado de dependencia del 

sistema de ventas al sistema informático y 

analice la naturaleza y alcance del 

procesamiento de datos. 

 

- La manera en que se produce el 

ingreso de información al sistema de 

la empresa. 

- La seguridad que se tiene dentro de 

la empresa, para garantizar el 

adecuado manejo de la información. 

 

 

ELABORADO POR: Catalina Illescas – María 
Villavicencio 
FECHA: 2010 – 12 – 08  
 
SUPERVISADO POR: Ing. Com. Genaro Peña 
FECHA: 2011 – 01 – 05  

PP / P7 
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LIBRERÍAS L.N.S. 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Cuenca, 20 de febrero de 2010 

 

Según orden de trabajo AI – 001 – 01, realizada el 10 de noviembre de 2010, se 
procede a realizar el siguiente reporte de planificación preliminar, de acuerdo a lo 
establecido en el programa anterior: 
 
 

CONOCIMIENTO DEL ÁREA A EXAMINAR 
 

Editorial Don Bosco y Librerías L.N.S. abre sus puertas el 13 de marzo de 1920, 

como una imprenta dedicada a la elaboración y comercialización de textos, en 

especial, para colegios salesianos; poco a poco, contando con el espíritu 

colaborador de sus empleados, la visión de sus directivos y mucho trabajo duro 

fue creciendo hasta convertirse en la gran empresa que es hoy en día. 

Las Librerías L.N.S cuentan con diez sucursales a nivel nacional, las cuales se 

encuentran ubicadas en: Ibarra, Quito, Ambato, Riobamba, Manta, Santo 

Domingo, Guayaquil, Machala, Esmeraldas y Cuenca, siendo esta última la 

matriz. 

El departamento de ventas como tal comienza a funcionar hace 10 años son 3 

librerías, la matriz en la ciudad de Cuenca y dos sucursales una en Quito y otra 

en Guayaquil. 

Las actividades y funciones del departamento están dirigidas por: 

- Manuales, políticas y estatutos internos, 

- Reglamentos; y, 

- La ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI). 

Su  misión está encaminada a la elaboración y comercialización de textos y 

material didáctico de alta calidad acorde a las nuevas tendencias pedagógicas. 

Su visión se enfoca en ser una empresa consolidada y comprometida con los 

desafíos que impone la educación moderna, con productos diversificados, 

presencia en el mercado internacional y a la vanguardia del desarrollo 

tecnológico. 

Las principales políticas que se usan en este sistema son: de ventas, descuentos 

y comisiones las cuales junto con las estrategias y las metas que se desea 
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alcanzar generalmente son elaboradas en octubre y aprobadas en enero de cada 

año. 

Los procedimientos que se aplicarán dentro de este sistema son los siguientes: 

- Para todo el personal de ventas se crea un código único a nivel nacional, 

que servirá para apoyar en ventas de Región Costa y Sierra. 

- Toda venta que se efectué gana comisión y sirve para acumular su nivel de 

ventas anuales. Siempre que exista un convenio firmado y/o un documento 

válido que demuestre la gestión del vendedor 

- Las comisiones serán calculadas de forma semestral, generando dos 

cálculos por año, serán calculadas en base al rango de la Tabla de Metas 

alcanzadas durante ese periodo. Calculando para textos y varios de forma 

independiente  

- Los bonos serán pagados cuando se cumpla con las metas de acuerdo a la 

tabla, alcanzando el mismo nivel en textos como en la de varios. 

El principal objetivo del sistema es cumplir con el presupuesto establecido para el 

año. 

Las responsabilidades que cada funcionario debe cumplir dentro del sistema son: 

- Jefe de sucursal.- coordinar, organizar y dirigir de manera permanente y 

responsable los recursos humanos, físicos y económicos. 

- Contador general.- analizar la información contenida en los documentos 

contables generados a fin de garantizar informes y estados financieros 

confiables y oportunos. 

- Auxiliar contable de sucursal.- analizar la información contenida en los 

documentos contables, verificando su exactitud. 

- Asistente de ventas – recepcionista.- planificar, coordinar y controlar las 

funciones de mercadeo y ventas; sistematizar y mejorar las aplicación de 

procedimientos, además de controlar que cumplan con las políticas de 

documentos, manuales de funciones, revisión constante y permanente de 

cartera de clientes. 

- Vendedor.- promover y vender las líneas de productos LNS y varios para 

cumplir con el ciclo de ventas. 

- Cajero.- estará a cargo del almacén, atención al cliente, facturación y cobro 

de las ventas realizadas diariamente. 

- Agentes cobradores.- recuperación de cartera de 90 días en adelante. 

- Bodeguero / asistente de bodega.- custodiar la mercadería, es responsable 

de la correcta recepción, conservación y despacho de la misma. 

- Comercialización y mercadeo.- desarrollar el plan de marketing a mediano 

y largo plazo. 
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El sistema de ventas cuenta con la siguiente estructura orgánica:4 

- Nivel jerárquico cuenta con: jefe de sucursal. 

- Nivel de apoyo cuenta con: contabilidad, servicios de apoyo. 

 Contabilidad: auxiliar y recuperador de cartera. 

 Servicios de apoyo: guardia y chofer. 

 

- Nivel operativo cuenta con: bodegas, almacén, división LNS y división 

varios. 

 

 Bodega: bodeguero y ayudante de bodega. 

 Almacén: jefe de almacén, mostrador, cajera. 

 División LNS: vendedor, promotor (por campaña). 

 División varios: vendedor. 

Hasta diciembre de 2010 las Librerías LNS funcionaban con administración 

centralizada, a partir de enero de 2011, presentan un grado de autonomía total. 

El sistema de ventas cuenta con trece trabajadores distribuidos de la siguiente 

forma: 

Federico Cabezas 
Sustitución 
Sandra Cañizares 
Jaky Genovez 
Rolando Villavicencio 
Franklin Bueno 
Ximena León 
Carlos Vasconez 
Diego Campoverde 
Karla Gonzáles 
Mónica Sánchez 
Sustitución 

Jefe de sucursal 
Vendedor 
coordinador 
Auxiliar contable 
Asistente de ventas 
Bodeguero 
Ayudante de 
bodega 
Cajera 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor 
Vendedor varios 
Vendedor varios 

   

La capacitación que reciben los empleados tiene que ver con los textos que se 

comercializan en las librerías LNS. 

El sistema de ventas (Cuenca) para el año 2010 pretende obtener ventas de 

$641.500 lo que representa un 92% del total presupuestado para la provincia del 

Azuay, el cual se detalla a continuación: 

 

                                                           
4
 Organigrama anexo número 2. 
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TEXTOS INDIRECTAS DICCIONARIOS TOTAL VARIOS 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

% 

CUENCA        

Punto de 
venta - 
almacén 

42.000  97.500.000 139.500 150.000 289.500 45 

Varios I    - 60.000 60.000 9 

Varios II    - 60.000 60.000 9 

Zona I 
(Centro) 

40.000 10.000 - 50.000  50.000 8 

Zona II (Sur – 
Este) 

35.000 40.000 5.000 80.000 20.000 100.000 16 

Zona III (Sur 
– Oeste) 

19.000 17.000 5.000 41.000  41.000 6 

Zona IV 
(Norte) 

20.000 16.000 5.000 41.000  41.000 6 

 156.000 83.000 112.500 351.500 290.000 641.500 100 

 

El presupuesto ha sido cumplido en un 133.58% representado con ventas de 

$856.936,69 dividido en $609.072,74 por venta de textos LNS y $247.863,95 por 

venta de varios; los informes presupuestarios son presentados de manera anual y 

revisados en junta general. 

 

CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES, METAS U 

OBJETIVOS A CUMPLIR 

 

La principal operación para las librerías LNS es la venta de textos que se 

producen en la editorial Don Bosco y la venta de “varios”, que comprende 

artículos diversos de diferentes marcas. 

La venta puede darse de dos maneras: 

1. Venta directa.- se realizan visitas desde octubre hasta enero a los 

diferentes centros educativos en los cuales se promociona el producto, si el 

docente decide usar el texto, se realiza un convenio entre la empresa y la 

unidad educativa para proveer los textos y que se los venda en la escuela. 

2. Venta indirecta.- se da cuando la institución ha decidido usar el texto dando 

a los alumnos la opción de adquirirlo donde prefieran; para que se genere 

la venta lo que se hace es cubrir los canales de distribución, distribuyendo 

el producto a las diferentes librerías del sector. 

Los principales mecanismos de registro análisis y control de actividades los 

podemos encontrar en:  

- Hojas de ruta – promoción.- en las cuales se indica la fecha, institución, 

tipo de promoción, visita, venta visita o demostración fallida, esto da un 

flash de ventas para ver las tendencias antes de la época de facturación. 
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- Tabla de comisiones.- en donde se indica el porcentaje de comisiones, la 

manera de cálculos de las mismas, los bonos para trabajadores y las 

promociones por temporada. 

- Tabla de viáticos.- que indica el cargo del funcionario, horario a seguirse y 

valor del desayuno, almuerzo, merienda y hospedaje. 

- Control de vehículos.- establece una tabla de consumo por kilómetro, 

basado en el tipo de vehículo, condición mecánica y ruta a cubrir. 

La publicidad se la hace a través de los medios de comunicación: prensa, radio, 

televisión, generalmente en época de temporada agosto – octubre; se 

promocionan concursos, cupones de destino, credi – útiles y descuentos.  

De acuerdo a las nuevas tendencias pedagógicas año tras año se va actualizando 

vitrina y renovando el material vario. 

El procedimiento normal que se sigue dentro del sistema de ventas es: generar la 

venta a través de los diferentes mecanismos que posee el sistema y gestionar la 

recuperación de cartera a través de cobranzas. 

Las estrategias utilizadas le permiten a la empresa elevar sus ventas y cumplir 

con los objetivos del departamento, tal como se puede apreciar al comparar el 

presupuesto para el año 2010 y las ventas reales para el 2011. 

Los niveles de ventas del periodo de estudio respecto al año anterior han 

disminuido en un 3.4% de $5’326.524,03 para el año 2009 a $5’164.502,29 para 

el año 2010, igual comportamiento presentan los costos de producción, con una 

disminución de 17.15% de $2’758.504,55 para el año 2009 a $2’285.351,50 para 

el año 2010. 

Dentro de las librerías L.N.S. se comercializan los siguientes productos: 

 Amiguitos a trabajar 

 Analú 

 Aprendamos con LNS 

 Atlas LNS 

 Bases biológicas 

 Biología 1 + prácticas de laboratorio 

 Corrientes filosóficas 

 Lenguaje y comunicación 1 – 2 literatura 

 Literatura Ecuatoriana 

 Literatura Española 

 Literatura Universal 

 Lógica y ética 

 Metodología de la investigación científica 

 Problemas filosóficos 
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 Psicología  

 Química 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Naturales por competencia – faro 

 Diccionario estudiantil + diccionario ingles 

 Cuaderno de deberes integrado ¡Qué fácil! 

 Cuaderno de deberes matemáticas ¡Qué fácil! 

 Cuaderno de ortografía ¡Así se escribe! 

 Cuaderno de dibujo 

 Cuaderno de dibujo y pintura 

 Cuaderno de ejercicios de matemática 

 Diccionario inglés – español – español – inglés 

 Diccionario mi primer diccionario escolar 

 Diccionario mi primer diccionario 

 Diccionario escolar 

 Diccionario estudiantil 

 Diccionario práctico 

 Diccionario de sinónimos – antónimos 

 Easy English for you and me 

 Ele + periodo inicial 

 Encuentro con Jesús 

 Entorno natural por competencias – faro 

 Entorno natural y social 

 Estudios sociales 

 Estudios sociales por competencias – faro 

 Hojas apresto 

 Inicial LNS faro 

 Learning English 

 Learning Together 

 Lenguaje por competencias – faro  

 Lenguaje y comunicación 

 Libro de lectura – mi barquito 

 Libro de lectura – manojo de flores 

 Libro de lectura – mi Ecuador 

 Libro de lectura – luz de América 

 Libro de lectura – hacia el ideal 

 Literatura Ecuatoriana e Hispanoamericana 

 Literatura Española 

 Literatura Universal 

 Lugar Natal 

 Matemática 
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 Matemática por competencia – faro  

 Matemática sistemas con solucionario 

 Metodología de la investigación científica 

 Mundo azul (entorno natural y social) 

 Mundo azul 

 Nuevos rasgos 

 Primer año LNS faro 

 Psicología 

 Rasgos 

 Religión católica 

 Tú compu libro de informática 

En las librerías LNS, no se realiza análisis FODA, por cuanto no se puede realizar 

una evaluación de su posicionamiento en el mercado que sea realista y determina 

una limitación en la realización de la auditoría. 

Igualmente la empresa en el periodo de estudio no ha realizado ninguna 

investigación de mercado, sin embargo por los reportes generados, podemos 

evidenciar que los productos que tienen mayor acogida son los textos emitidos 

por las librerías, ya que esta mantiene contratos con algunas instituciones del 

sector público y privado. 

Las librerías LNS, cuenta con un promedio de 235 clientes fijos por vendedor, 

además de clientes eventuales, los clientes están organizados por código, 

nombre, ruc o número de cédula, dirección, teléfono, ciudad; además de esto se 

encuentran organizados de acuerdo a cada vendedor. 

El volumen de ventas de cada vendedor está alrededor de 100.000 dólares, las 

actualizaciones de los listados de clientes se dan cada ciclo de ventas. 

Las áreas de riesgo potencial que se presenta dentro del sistema de ventas giran 

en torno a la venta directa, ventas a crédito y recuperación de cartera. 

Los principales procedimientos y criterios utilizados en el sistema de ventas y que 

se encuentran a cargo del jefe de sucursal son: 

- Elaborar el presupuesto basado en los resultados obtenidos durante el 

periodo (porcentajes de crecimiento proyectados). 

- Planificar las estrategias de ventas. 

- Controlar que el equipo de ventas tenga pleno conocimiento y actualización 

de los productos y servicios. 

- Promocionar y vender continuamente los productos y servicios. 

- Planificar y llevar a cabo las campañas de venta. 

- Distribuir adecuadamente la zona de trabajo de todo el equipo de ventas, 

- Elaborar un plan de trabajo mensual con los vendedores. 
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- Realizar reuniones programadas con el equipo y evaluar los resultados 

parciales o finales en el mes. 

- Evaluar, analizar y autorizar créditos a clientes. 

- Supervisar que todo crédito sea aprobado y verificado conjuntamente con 

los documentos de respaldo requeridos. 

- Mantener continuo contacto con los clientes potenciales. 

- Dar asistencia a clientes internos y externos. 

- Preparar y controlar estadísticas de ventas y recuperación de cartera. 

- Solicitar capacitaciones para nuevas técnicas de ventas, métodos de 

mercadeo, inducción de nuevos textos y técnicas de introducción de 

productos al mercado nacional. 

Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en 

procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar métodos o 

establecer técnicas estándares a nivel de la sucursal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES  POLITICAS Y PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, OPERATIVAS Y CONTABLES. 

 

Las librerías LNS y editorial Don Bosco  componen una empresa dedicada a la 

producción y distribución de libros, por lo cual se encuentran bien posicionadas 

dentro del mercado nacional y local, ya que entre sus realizaciones se encuentran 

obras que cuentan con gran aceptación. 

Las siguientes son las principales políticas y prácticas aplicables dentro de la 

empresa: 

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 

 Se  realizarán análisis mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de 

los presupuestos anuales de compras, ventas y gastos; los cuales serán 

reportados mensualmente a la Subgerencia Comercial, Subgerencia 

Administrativa  y Gerencia General. 

 Si no se  tiene previamente la autorización de Recursos Humanos o la 

Gerencia General  no se podrán realizar contrataciones de personal. 

 Se fomentará  la aplicación de políticas y normas de control entre los 

miembros del equipo de trabajo con la finalidad de garantizar una gestión 

administrativa y operativa eficiente y de calidad.     Dichas políticas y 

normas de control serán comunicadas a la Subgerencia Comercial y 

Subgerencia Administrativa para su análisis y aprobación, en el ámbito de 

sus competencias. 
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 Comunicar y dejar constancia escrita a sus superiores sobre reuniones 

realizadas con el equipo de trabajo.  Estas comunicaciones serán informes 

técnicos mensuales en los que se indique la fecha de la reunión, puntos 

tratados, conclusiones y recomendaciones de las observaciones tratadas 

en la reunión. 

 Los correos electrónicos (e-mail) a diario deben ser revisados, leídos, 

entendidos y su ejecución es inmediata.   La comunicación de los correos 

electrónicos, que sean de interés al equipo de trabajo se hará extensivo de 

manera inmediata a todo el personal que no posea un ordenador, o que 

comparta el suyo con otras personas, caso puntual de los auxiliares de 

ventas, vendedores, promotores y cajeras. 

 El  personal que maneje recursos monetarios,  deberá en garantía firmar 

una letra de cambio con su respectivo garante y enviar a la Administración 

Central  con copias de cédula de ciudadanía, el monto de caución será 

evaluado según el cargo y grado de responsabilidad. 

 Colaborar y apoyar a las otras sucursales a nivel nacional. 

 El Jefe de Sucursal autorizará con criterio las erogaciones de dinero para 

gastos de combustibles, viáticos, mantenimientos, envíos de mercaderías y 

correspondencias y cualquier gasto que se genere por el propio giro de la 

sucursal. 

 Se dará  seguimiento a cada uno de los miembros del equipo de ventas en 

las negociaciones de los convenios, descuentos y cantidades de textos a 

vender y su posterior entrega de BONOS. (anticipo 50% del descuento 

convenido). 

 Solicitar a la Administración Central mediante “Petitorio” los valores 

correspondientes a anticipos para la entrega de BONOS, por convenios 

realizados por cada miembro del equipo de ventas.  

 Mantener un adecuado control de BONOS tanto para la entrega de 

anticipos como para su respectiva cancelación al cumplimiento del 

convenio. 

 Bajo ningún concepto podrá disponer de dinero de BONOS autorizados 

para que sean entregado a otro beneficiario no indicado en el “Petitorio”. 

 Controlar el uso adecuado de los bienes de la sucursal (equipos, 

mobiliarios, vehículos, instalaciones, etc.) 

 Tener total conocimiento del menú de opciones que presenta el sistema 

informático (SOFTWARE) para reportes, estadísticas, informes,  etc. Tenga 

en cuenta que al saber manejar correctamente el sistema informático, esta 

será su herramienta de trabajo para control diario. 

 Se realizarán evaluaciones constantes sobre el rendimiento del Recurso 

Humano que se encuentran en las diferentes áreas de la sucursal (bodega, 

cajas, auxiliar contable, vendedores, asistente de ventas, etc.), con la 

finalidad de tomar los correctivos necesarios.     
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 El personal tendrá  total conocimiento de las políticas, reglamentos, 

manuales y disposiciones emanadas por la Gerencia General, Subgerencia 

Comercial, Subgerencia Administrativa, Contabilidad y Auditoría, con el 

propósito de cumplir y hacer cumplir a todos los involucrados dentro de la 

empresa 

 Cumplir y hacer cumplir el Código de ética profesional. 

 Cumplir y hacer cumplir cualquier otra función que se le asigne inherente al 

cargo. 

 Recibir todo tipo de correspondencia y canalizarla adecuadamente  a las 

áreas de la sucursal.  

 Supervisar y controlar que la documentación entregada y recibida 

cualquiera sea su naturaleza debe contener firma de entregado y recibido, 

de esta manera poder segregar responsabilidades.  

 Clasificar y canalizar los faxes recibidos de inmediato, de igual manera con 

la información que se envía por este medio de comunicación. 

 Mantener en orden el equipo y el sitio de trabajo, teniendo que reportar 

cualquier anomalía. 

 Apoyar e incentivar la participación activa de los compañeros de trabajo 

con el propósito de lograr el objetivo general y metas propuestas en la 

planificación mensual, trimestral, semestral o anual. 

 Prestar asistencia necesaria para que se cumplan eficientemente los 

deberes y obligaciones. 

 Velar por los intereses y recursos de la empresa ante los compañeros de 

trabajo y terceras personas. 

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS FINANCIERAS / CONTABLES 

 Se deberá controlar permanentemente el uso correcto del efectivo de Caja 

Chica y Caja viáticos, Fondos Rotativos, etc.  

 Controlar de manera adecuada los títulos valores (cheques, letras de 

cambio, vouchers) bajo su custodia. 

 Enviar documentación que se requiera de la sucursal de forma ágil y 

oportuna, tomando en cuenta la necesidad de dicha información, 

considerando los parámetros de prioridad urgente, alta, media y baja;  la 

que no deberá excederse de un día en su envió. 

 Elaborar informes periódicos (mensuales) de las actividades realizadas. 

 Mantener en archivo secuencial y cronológico de Facturas, Notas de 

Crédito, Notas de Débito, debidamente firmados como respaldo contable. 

 Supervisar continuamente que las devoluciones realizadas a bodega o 

almacén se encuentren liquidadas con su respectiva Nota de Crédito. 

 Tendrá total conocimiento de todas las políticas de documentos 

(FACTURAS, RECIBOS DE CAJA, NOTAS DE CREDITO, NOTAS DE 
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DEBITO, NOTAS DE DEVOLUCION, CIERRES DE CAJAS, DEPOSITOS, 

ETC), para su control y aplicación permanente. 

 Registrar los movimientos contables de su sucursal en el sistema 

informático en concordancia con los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las 

normas internacionales de contabilidad. 

 Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le 

sean asignados, realización y manejo del archivo (liquidaciones de 

compras, notas de crédito, notas de débito, comprobante de ingreso, 

comprobantes de egreso, comprobantes de retención, recibos de caja para 

clientes, cuentas por cobrar y otros). Mantener en archivo corriente sujeto a 

revisión y control. 

 Examinar y analizar la información contable que contienen los documentos 

que le sean asignados, utilizando criterio correcto para clasificación de 

cuentas. 

 Tener ingresada toda la información necesaria oportunamente y así 

generar información real sobre los movimientos contables de la sucursal. 

 Al recibir las facturas de proveedores, previamente realizada la 

PRELIQUIDACIÓN DE INGRESO en bodega, deberá emitir 

inmediatamente el respectivo COMPROBANTE DE RETENCIÓN, luego 

deberá enviar adjuntado a la factura, RELIQUIDACIÓN, COMPROBANTE 

DE RETENCIÓN, para su posterior pago desde la casa matriz. 

 Mantener Informado a Contabilidad Central sobre las novedades que se 

presenten con documentos contables. 

 Administrar y controlar el fondo de caja chica, caja  viáticos y el fondo fijo 

para bonificaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para la 

administración del fondo de Caja Chica, Caja Viáticos y Fondo Fijo para 

Bonificaciones. 

 Elaborar el informe para la reposición de caja chica, caja viáticos, con sus 

respectivos documentos de respaldo y debe ser enviado a la casa matriz 

para su posterior reposición. 

 Verificar la veracidad, oportunidad y cuantía de los gastos realizados y 

pagados con el fondo de caja chica, caja viáticos. 

 Comprobar que los cierres de cajas (puntos de venta y caja-crédito) estén 

realizados correctamente y no presenten faltantes o sobrantes.  

 Verificar que los cierres de caja tengan firmas de responsabilidad de cada 

cierre (de la persona que maneje la caja que le corresponde). 

 Constatar que los cierres de caja se lo realice diariamente (caja abierta = 

caja cerrada). 

 Realizar los depósitos bancarios correspondientes a los cierres de caja. Se 

realizará un depósito por cada cierre y en caso de sobrante se hará otro 

depósito por este rubro (sobrante). 
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 Una vez realizados los depósitos en el banco que corresponda, se deberá 

ingresar los datos de la transacción dentro del sistema informático de la 

empresa.  

 Mantener un archivo contable correcto, ordenado y que este de acorde con 

las disposiciones dadas por la Administración Central. 

 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS/ OPERATIVAS 
 
Se deberá: 

 

 Establecer metas y objetivos. 

 Planear las actividades de marketing. 

 Evaluar y controlar todas las actividades de marketing. 

 Analizar los mercados actuales y potenciales. 

 Diseñar y ejecutar las investigaciones de mercado. 

 Planificar las estrategias de mercado. 

 Diseñar y controlar el presupuesto de ventas y gastos asociados. 

 Establecer las metas y objetivos de los diferentes mercados donde 

participamos y donde potencialmente participaremos (nuevos nichos de 

mercado). 

 Preparar y analizar las estadísticas de la empresa (Ventas y Mercadeo). 

 Coordinar y supervisar el manejo y control del stock en  Inventario. 

 Supervisar el buen manejo y control de las fuentes de información de 

datos. 

 Elaborar las presentaciones de resultados de la empresa en el mercado 

para la Gerencia General, Presidencia, Consejo de Administración y 

Director General. 

 Emplear adecuadamente las herramientas de Mercadeo. 

 Velar por los intereses y recursos de la empresa ante empleados y terceras 

personas. 

 Deberá tener pleno conocimiento del manejo del sistema (software) para 

mantenerse informado y al tanto de los movimientos que las sucursales. 

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 La política de descuentos en textos se establece de la siguiente manera: 

 

Sobre lista vigente: 

- Hasta el 25% bajo gestión del vendedor 

- Hasta el 35% bajo autorización del Jefe de Sucursal 

- Hasta el 45% bajo autorización del Subgerente Comercial 

- Desde el 45% en adelante bajo autorización del Gerente General. 
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 Política de descuentos en textos: diccionarios y atlas a crédito 30% al 

contado 40%, 

 Política de suministros de oficina: Sobre la lista de precios vigente se 

otorga 10% de descuento. Un descuento mayor previa autorización de la 

Subgerencia Comercial. 

 Para el manejo de canales de venta se establece un descuento máximo 

para división textos del 10% en venta indirecta. 

 Las ventas que se efectúan a los Centros Educativos Salesianos (CES) no 

están sujetas a comisión por parte de ningún ejecutivo de ventas. 

 Estas son asignadas directamente a la sucursal. 

 De esta venta, despacho y cobro esta directamente encargado el Jefe de 

Sucursal. 

 Se aplicaran las políticas de venta aprobadas por los directivos de 

Edibosco y Conesa, que estuvieran vigentes a la fecha de su ejecución. 

 Metas sobre Ventas Netas: La presente política de ventas se establece 

tomando como base el cálculo e incentivo  de las ventas netas, es decir 

después de descuentos y devoluciones. 

 Para todo el personal de ventas se crea un código único a nivel nacional, 

que servirá para apoyar en ventas de región Costa y Sierra. 

 Toda venta que se efectúe gana comisión y sirve para acumular su nivel de 

ventas anuales. Siempre que exista un convenio firmado y/o un documento 

válido que demuestre la gestión del vendedor. 

 Las comisiones serán calculadas de forma semestral, generando dos 

cálculos por año. 

 Serán calculadas en base al rango de la Tabla de Metas alcanzadas 

durante ese periodo. Calculando para textos y varios de forma 

independiente. 

 Para alcanzar este pago se deberá cumplir las metas de acuerdo a la tabla. 

 Alcanzando el mismo nivel en textos como en la de varios. De no ser así 

ganará el 50% de bonificación. Entendiéndose que por lo menos se ha 

alcanzado una de las metas, tomando en referencia la meta más alta 

alcanzada. 

 Las ventas realizadas a crédito se pagarán de acuerdo al nivel de venta 

obtenido conforme a la Tabla de Metas. 

 Esta comisión corresponde a la venta y cobro. 

 Adicionalmente por la recuperación oportuna se aplica una nieva tabla de 

“Comisiones por Cobro de Pronto Pago” (antes del vencimiento). 
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TABLA DE METAS POR COBRO EN “PRONTO PAGO” 

ANTES DEL VENCIMIENTO 

 

DESDE HASTA 
% 

ADICIONAL 

45 días 60 días 0.36% 

30 días 45 días 0.74% 

15 días 30 días 1.12% 

1 día 15 días 1.50% 

 

 

 Se realizará la categorización de los vendedores, de acuerdo a la siguiente 

jerarquía: 

- Vendedor Junior: Cuyas ventas en las dos últimas temporadas se han 

mantenido entre los niveles 1 y 2 de la Tabla de Metas. 

- Vendedor Senior: Cuyas ventas es las últimas temporadas se han 

mantenido entre los niveles 3 y 4 de la Tabla de Metas. 

- Vendedor Master: Cuyas ventas en las dos últimas temporadas se han 

mantenido en el nivel 5 en adelante. 

La presente categoría es una de las variables tomadas para el 

establecimiento de la remuneración mensual. 

 
TABLA DE METAS PARA VENDEDORES 

RANGO DE METAS 
EN TEXTOS LNS 

VENTAS AL 
CONTADO 

 VENTAS A 
CREDITO 

N-1   35,000.00        45,000.00 
N-2   45,001.00        55,000.00 
N-3   55,001.00        70,000.00 
N-4   70,001.00        85,000.00 
N-5   85,001.00        En adelante 

4.20% 
4.67% 
5.18% 
5.76% 
6.40% 

 2.50% 
2.90% 
3.43% 
3.97% 
4.58% 

 
 

RANGO DE METAS 
EN TEXTOS LNS 

VENTAS AL 
CONTADO 

 CREDITO 
VTA. Y COB. 

N-1   10,000.00        20,000.00 
N-2   20,001.00        30,000.00 
N-3   30,001.00        40,000.00 
N-4   40,001.00        50,000.00 
N-5   50,001.00        En adelante 

2.69% 
2.99% 
3.32% 
3.69% 
4.10% 

 1.06% 
1.34% 
1.66% 
2.01% 
2.40% 

 

 Para alcanzar el pago del bono de cumplimiento, se deberá cumplir con las 

metas de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

BONO POR 
CUMPLIMIENTO 

N-1     $ 100.00 
N-2     $ 200.00 
N-3     $ 300.00 
N-4     $ 400.00 
N-5     $ 500.00 
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  LNS 
 

  VARIOS 

N-1 
N-2 
N-3 
N-4 
N-5 

US $ 
US $ 
US $ 
US $ 
US $ 

70 
140 
210 
280 
350 

 US $ 
US $ 
US $ 
US $ 
US $ 

30 
60 
90 

120 
150 

 

 Pérdida de la Comisión: Se establece un plazo máximo de 30 días después 

del vencimiento, la factura, de venta, para el cobro. Posterior a esta fecha 

se provocará que el vendedor pierda un 50% del valor de la factura. 

 Las ventas no canceladas por un cliente en un plazo de más de 90 días, 

después de su vencimiento, se cargarán a cuenta del vendedor. 

 Recuperación de Cartera Anterior: La recuperación de la cartera que ha 

sido asignada a un vendedor, producto de ventas realizadas por otro 

vendedor tendrán una comisión de : 

 

Carteras de años anteriores        5% 

Cartera del año anterior             3 % 

 

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, DE OPERACIÓN 

Y FINANCIERA, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS. 

 

Editorial Don Bosco - Librerías LNS es una empresa sin fines de lucro. Elabora y 

comercializa textos y material didáctico de alta calidad acordes a las nuevas 

tendencias pedagógicas. Mantiene una imagen empresarial de servicio a la 

comunidad y particularmente a la educación ecuatoriana. 

La información generada en el sistema de ventas se produce de acuerdo al tipo 

de ventas realizadas; existen dos tipos de ventas: 

Las ventas directas en la cual el vendedor  visita al centro educativo, se realiza la 

demostración de los textos, el docente decide mediante adopción o convenio con 

la empresa a realizar la compra de los textos para la venta dentro de la institución, 

después el vendedor lleva la orden a la editorial, con esto se realiza la petición 

para la realización de los libros, posteriormente a la elaboración de los textos 

estos son enviados a la bodega de la cual con una previa orden , serán enviados 

al centro educativo,  una vez realizada la entrega de la orden se procede al cobro 

el cual se lo realizará al contado o a crédito, cuando las ventas son realizadas a 

crédito se deberá contar con la previa autorización  Gerente Comercial, el cual 

establecerá los plazos para el cobro de dicho crédito. 
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Las ventas indirectas se realizan cuando la institución decide usar el texto, pero 

no los comercializa, en cambio los alumnos pueden obtener los textos en 

cualquier librería.   

Al realizar esto se suprime la venta directa,  únicamente se realiza la venta  al 

cliente, luego la cajera realiza el cobro y con esto la venta ingresa al sistema,  

para generar este tipo de venta se deben cubrir los canales de distribución, es 

decir se debe tener cubierta la demanda de textos en todas las sucursales de las 

librerías.  

Además se realiza de manera indirecta la venta de productos varios, que son 

artículos que no se encuentran dentro de la línea bajo la marca LNS. 

El manejo información que se genera dentro de la institución se determina  y se 

limita de acuerdo al nivel jerárquico, es decir los trabajadores tendrán acceso a 

los datos únicamente referidos a su trabajo y no acceso a la información de toda 

la empresa, además cada empleado es responsable por el uso y resguardo de la 

información que se encuentra a su cargo. 

Las actividades operativas que se realizan en la empresa y principalmente dentro 

del sistema de ventas son descentralizadas, es decir en este se toman decisiones 

basadas en un presupuesto aprobado por la Junta General de la Empresa. 

Las personas responsables del control mediante la emisión de políticas son los 

altos dignatarios de la empresa, dichas políticas se plantean en el mes de octubre 

y se reafirman en enero para su aplicación en el año. 

 

DEPENDENCIA DEL SISTEMA INFORMATICO 

 

El sistema de ventas cuenta con un 60% de adhesión al sistema informático, ya 

que actualmente se mantiene información de forma manual, en el transcurso de 

un año se espera tener toda la información de manera digital. 

El programa usado en el área comercial se llama ASSIST  que ha sido 

desarrollado en un sistema ERP del programa Red Hot Linux, únicamente para 

dicha área, solo personal de comercialización  tiene acceso a este programa 

mediante una clave de seguridad. 

 

El sistema informático utilizado cuenta con distintos módulos: 
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MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
ASSIST VERSIÓN PROFESIONAL 

 

MÓDULO DE CONTROL 

 

 Creación y mantenimiento de empresas 

 Creación y mantenimiento de menús 

 Creación y mantenimiento de detalle de menús 

 Creación y mantenimiento de usuarios 

 

 

 

MÓDULO DE CONTABILIDAD 

 

 Personalización del plan de cuentas y tipos de comprobantes 

 Creación y mantenimiento de centros de costos 

 Retenciones 

 Emisión de comprobantes de retención 

 Emisión del Estado de Resultados  a una fecha específica 

 Estado detallado   (saldo inicial, movimiento, saldo final) 

 Estado condensado (saldo final) 

 Resumen de Compras en cuadre con cuentas de contabilidad 

 Resumen de Ventas en cuadre con cuentas de contabilidad 

 Reporte de Ventas por categoría de Productos 

 

MÓDULO DE BANCOS 

 

 Emisión de cheques 

 Registro de depósitos 

 Emisión de notas de crédito y notas de débito 

 Conciliación bancaria (cheques en tránsito, des conciliación) 

 

MÓDULO DE INVENTARIOS 

 

 Productos y Clasificación de productos  

 Proceso controlado de ingreso a bodega con o sin orden de compra 

 Devoluciones a proveedor 

 Transferencias entre bodegas  

 Ajustes de inventarios (consumos de materiales) 

 Proceso para recalculo de saldos de inventarios 

 Consultas de saldos por producto a una fecha específica 

 Movimientos por producto (Kárdex) 
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 Saldos por bodega 

 Consumos por producto 

 

MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 Clientes y Categorización de clientes 

 Control de cheques posfechados 

 Análisis de vencimientos a una fecha de corte por cuenta contable, agente, 

zona, almacén 

 Análisis futuro de vencimientos a una fecha de corte por cuenta contable, 

agente, zona, almacén 

 Análisis de cartera por almacén 

 

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 Proveedores y Categorización de Proveedores 

 Consultas y reportes 

 almacén 

 Análisis de vencimientos a una fecha de corte por cuenta contable, zona, 

almacén 

 Análisis futuro de vencimientos a una fecha de corte por cuenta contable, 

zona, almacén. 

 

MÓDULO DE COMPRAS 

 

 Pre liquidación y liquidación de ingresos de bodega 

 Liquidación de ingresos pre liquidados 

 Liquidación de devolución a proveedores 

 Registro de obligaciones 

 

MÓDULO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Creación y mantenimiento de  impuestos 

 Creación y mantenimiento de listas de precios 

 Manejo de descuentos por rango de fechas 

 Facturación de bienes o servicios (Directa, desde proformas o pedidos) 

 

 

CHEQUES 

 

 Registro de Cheques de clientes (Control por numero de cheque recibido) 

 Deposito de cheques de Clientes 

 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 

73 

MÓDULO DE CAJA 

 

 Control de Caja chica (Emisión de Vales, registro de gastos) 

 Ingresos a caja por concepto de anticipo o cancelaciones  

 Pagos a proveedores y pagos a clientes 

 Cierre de caja 

 

MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS 

 

 Creación y mantenimiento de grupos de activos, departamentos 

 Depreciación de activos  y contabilización de la depreciación 

 Consulta de depreciaciones 

 

 Bitácora de cambio de estado 

 

MÓDULO DE ROLES DE PAGO 

 

 Creación y mantenimiento de tipos de contratos 

 Creación y mantenimiento de empleados, estados civiles, cargas familiares 

 Control de ingreso y salida de personal 

 Creación y mantenimiento de bonos y descuentos 

 Creación y mantenimiento de fórmulas 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1 CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA: 

En esta etapa de la planificación se analizará la información recopilada en la 

planificación preliminar, se obtendrá información adicional, se continuará con 

la evaluación del control interno en los aspectos relacionados con el análisis 

del diseño de control interno, se confirmará la calificación y evaluación de 

riesgos iniciada en la planificación preliminar, para luego identificar los 

procedimientos de auditoría que serán necesarios para complementar la 

auditoría, los cuales se presentarán en los programas específicos de 

auditoría por componentes. 

Define la estrategia a seguir en el trabajo de campo, mediante la eficiente 

utilización de los recursos. Se basa en la información obtenida en la 

planificación preliminar, la que será complementada con la definición de 

procedimientos sustantivos a ser aplicados en la ejecución de la auditoría. 

 
3.2 PROPÓSITO DE LA PLANIFICACIÓN: 

La planificación específica tiene como propósito 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.   

En la planificación preliminar se evalúa a la entidad, como un todo, en 

cambio, en la planificación específica se trabaja con cada componente en 

particular. Uno de los factores claves es concentrar los esfuerzos de auditoría 

en las áreas de mayor riesgo y en particular en las aseveraciones o 

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

para obtener y evaluar evidencia. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA: 

Entre los objetivos de la planificación específica tenemos: 

 Evaluar la estructura de control interno. 

 

- Evaluar los controles. 

- Verificar el cumplimiento de la normatividad. 
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 Calificar el nivel de riesgo. 

 Identificar las áreas críticas. 

 Determinar el enfoque del examen. 

 

3.4   ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA:  

Existen varios elementos que servirán de ayuda para el desarrollo de esta 

fase:  

- Los objetivos de la auditoría y los reportes del conocimiento de la entidad 

y de la evaluación del control interno.  

- Recopilación de información adicional de acuerdo con las necesidades del 

examen.  

- Matriz de calificación de riesgos de la auditoría o examen a realizar.  

- Enfoque de la auditoría y selección de la naturaleza y extensión de 

procedimientos de auditoría.  

 

3.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA: 

Es necesario que el auditor tenga en cuenta algunas consideraciones 

relacionadas con la forma en las que se presenta y se expone la información 

a ser auditada. 

Debe considerarse los factores de riesgos inherentes y de control, la falta de 

información gerencial significativa y confiable y operaciones del centro de 

cómputo que pueden ser ineficientes. 

El supervisor y el jefe de equipo deberán revisar toda la documentación 

producida durante la planificación preliminar a fin de verificar la naturaleza y 

el alcance de la planificación específica. En esta etapa el auditor antes de 

seleccionar los procedimientos de auditoría debe considerar el efecto de los 

factores de riesgos determinados en la planificación preliminar y asegurarse 

que el plan de auditoría que se prepara en esta fase considere dichos 

riesgos. 

  

3.6 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: 

En esta etapa de la planificación de la auditoría el auditor debe evaluar el 

control interno, considerando el análisis del diseño de los diferentes 
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sistemas, subsistemas y procesos, con el fin de comprender como se 

realizan las operaciones dentro de la entidad. 

El auditor debe evaluar la suficiencia y efectividad del sistema de control 

interno establecido por el ente, con el propósito de verificar que los 

procedimientos, políticas, mecanismos, registros, etc., que lo integran sean 

efectivos y funcionen de acuerdo con lo previsto, y que los objetivos de 

control que persigue el propio sistema se estén cumpliendo. La finalidad de 

la evaluación del control interno es identificar los procedimientos que aplica 

el ente en relación con el rubro, sistema, programa o concepto por revisar; 

después, se evalúa el diseño de dichos procedimientos para verificar si 

garantizan el adecuado control interno. 

Asimismo, mediante la recopilación de información sobre los ciclos o 

componentes a evaluar, la aplicación de flujo gramas y pruebas, así como 

entrevistas y cuestionarios al personal del ente, se evalúan los 

procedimientos que se aplican en la práctica para el control; se realiza una 

descripción de las actividades y se elaboran los informes correspondientes. 

Lo anterior permite comparar los procedimientos utilizados por el ente con 

los establecidos en sus manuales o en disposiciones establecidas por los 

organismos reguladores, y señalar las diferencias detectadas. 

 

3.6.1 CONTROL INTERNO:  

Como herramienta para evaluar el sistema de control interno, el 

informe COSO, provee una estructura según la cual el control interno 

consta de cinco componentes, relacionados entre sí: 

- Ambiente de Control. 

- Evaluación de los Riesgos 

- Actividades de Control 

- Sistema de Comunicación e Información 

- Supervisión 

 
3.6.1.1 AMBIENTE DE CONTROL: 

 

El ambiente de control se refiere al establecimiento de un 

entorno que estimule e influencie las tareas de las personas 

con respecto al control de sus actividades. El ambiente de 

control refleja el espíritu ético vigente en un ente respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que 
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encaran sus actividades y la importancia que le asignan al 

control interno. 

El ambiente de control es la base para los otros componentes 

del control interno, dado que provee disciplina y estructura. 

Dentro de él las personas conducen sus actividades y llevan a 

cabos sus responsabilidades de control. 

 

El auditor debe documentar la efectividad del ambiente de 

control, que refleja la actitud y compromiso de los directivos y 

de la gerencia respecto de la importancia que otorgan al 

sistema de control interno del ente. Este aspecto se evidencia 

a través del establecimiento de una atmósfera positiva 

tendiente a implementar y ejecutar las actividades y 

operaciones. 

 

Un ambiente de control interno fuerte permite al auditor 

depositar mayor confianza en los sistemas de control, 

seleccionar controles como fuentes de satisfacción de auditoría 

y posiblemente reducir la cantidad de evidencia requerida para 

obtener la conclusión de que los controles seleccionados 

funcionan adecuadamente. El auditor necesita obtener una 

comprensión suficiente del ambiente de control para planear la 

auditoría. 

 

El ambiente de control engloba una serie de factores, que 

aunque todos son importantes, la medida en que cada uno 

será considerado variará en función de la organización.  

 

Los elementos que conforman el contexto de ambiente de 

control, son entre otros los siguientes: 

 

- Integridad y Valores Éticos.- Los objetivos de un ente y la 

manera en que se consiguen están basados en las distintas 

prioridades, juicios de valor y estilos de gestión. Estas 

prioridades y juicios de valor, que se traducen en normas de 

comportamiento, reflejan la integridad de la dirección y su 

comportamiento con los valores éticos.  

 

La dirección superior y las gerencias deben transmitir a su 

personal su compromiso respecto de los controles interno y 

los valores éticos, generando un ambiente de respeto hacia 

el control interno y de motivación hacia el personal. 
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La existencia de un código de conducta estricto y de 

documentación que acredite que los empleados lo han 

recibido y lo entienden, no constituye una garantía de que 

éste se esté aplicando. La mejor forma de garantizar el 

cumplimiento de las normas éticas, independientemente de 

si están o no expuestas, en un código de conducta escrito, 

es a través del comportamiento y el ejemplo de sus 

directores. 

 

- Competencia del Personal.- Las prácticas aplicadas en el 

campo de los recursos humanos indican a los empleados 

los niveles de integridad, comportamiento ético y 

competencia que se espera de ellos. 

 

El personal debe contar con un nivel de preparación y 

experiencia acorde a las necesidades, lo que debe 

evaluarse al momento de su contratación y se reforzará con 

planes de capacitación permanente. La instrucción y la 

formación en el puesto de trabajo, deben preparar al 

personal para que pueda mantener el ritmo y hacer frente 

de forma eficaz al entorno cambiante. 

 

La dirección debe especificar el nivel de competencia para 

cada trabajo y traducir estos niveles en conocimientos y 

habilidades. A su vez estos conocimientos y habilidades 

pueden estar en función de la inteligencia, formación y 

experiencia de cada persona. 

 

- Consejo de Administración y/o Comité de Auditoría.- 

Debido a que esto órganos fijan los criterios que perfilan el 

ambiente de control, es determinante que sus miembros 

cuenten con la experiencia, dedicación e involucramiento 

necesario para tomar las acciones adecuadas e interactúen 

con los Auditores Internos y Externos. 

 

- Filosofía Administrativa y Estilo de Operación.- La 

filosofía y estilo de la dirección y gerencia influye en la 

manera en que conduce la entidad. 

 

Las Gerencias pueden estar dispuestas a incurrir en 

actividades de alto riesgo, a su vez reflejan su estilo de 

operaciones en la manera en como la organización es 

manejada, informal o formalmente. 
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Otros componentes de la filosofía de la dirección y su forma 

de actuar son la actitud adoptada en la presentación de la 

información financiera, la selección de las alternativas 

disponibles respecto a los principios de contabilidad 

aplicables, la escrupulosidad y prudencia con que se 

obtienen las estimaciones contables y las actitudes hacia 

las funciones informáticas y contables. 

 

Estas filosofías y estilos de operación diferentes pueden 

tener un impacto en la confiabilidad global de la información 

procesada por el auditado. 

 

3.6.1.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

 

La evaluación de riesgos involucra la identificación y análisis de 

riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 

determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados. 

Asimismo se refiere a los mecanismos necesarios para 

identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 

cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

Organización como en el interior de la misma. 

 

Es indispensable el establecimiento de objetivos tanto a nivel 

global de la Organización como al de las actividades 

relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean 

identificados y analizados los factores de riesgos que 

amenazan su oportuno cumplimiento. 

 

La evaluación o mejor dicho la autoevaluación de riesgo debe 

ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que 

están involucrados en el logro de objetivos. 

 

Objetivos.- Para todos es clara la importancia que tiene este 

aspecto en cualquier organización, ya que representa la 

orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y 

proporciona una base sólida para un control interno efectivo. La 

fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar 

factores críticos de éxito particularmente a nivel de actividad 

relevante. Una vez que tales factores han sido identificados, la 

Gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para 

medirlos y prevenir su posible ocurrencia a través de 

mecanismos de control e información, a fin de estar enfocando 

permanentemente tales factores críticos de éxito. 
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Objetivos de Operación.- Son aquellos relacionados con la 

efectividad y eficiencia de las operaciones de la organización. 

 

Objetivos de la Información Financiera.- Se refiere a la 

obtención de la información financiera contable. 

 

Objetivos de Cumplimiento.- Están dirigidos a la adherencia 

a leyes y reglamentos federales o estatales, así como también 

a las políticas emitidas por la Gerencia. 

 

En ocasiones la distinción entre estos tipos de objetivos es 

demasiado sutil, debido a que unos se trasladan o apoyan a 

otros. 

 

Riesgos.- El proceso mediante el cual se identifica, analizan y 

se manejan los riesgos forma parte de un sistema de control 

efectivo. 

 

Para ello la Organización debe establecer un proceso 

suficientemente amplio que tome en cuenta sus interacciones 

más importantes entre todas las áreas y de éstas con el 

exterior. 

 

Desde luego los riesgos a nivel global incluyen no sólo factores 

externos sino también internos. 

 

Los riesgos a nivel de actividad también deben ser 

identificados, ayudando a ellos a administrar los riesgos en las 

áreas o funciones más importantes. Desde luego las causas 

del riesgo en este nivel permanecen a un rango amplio que va 

desde lo obvio hasta lo complejo y con distintos grados de 

significación. 

 

Análisis de Riesgos y su Proceso.-Sin importar la 

metodología en particular, debe incluir entre otros aspectos de 

los siguientes: 

 

- Estimación de la significancia del riesgo y sus efectos. 

- Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

- Consideraciones de cómo debe manejarse los riesgos, 

evaluación de acciones que deben tomarse. 

Manejo de Cambios.- Este elemento resulta de vital 

importancia debido a que está enfocado a la identificación de 
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los cambios que pueden influir en la efectividad de los 

controles internos. Tales cambios son importantes, ya que los 

controles diseñados bajo ciertas condiciones pueden no 

funcionar apropiadamente. 

De lo anterior se deriva la necesidad de contra un proceso que 

identifique las condiciones que pueden tener un efecto 

desfavorable sobre los controles internos y la seguridad 

razonable de que los objetivos sean logrados. 

El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de 

análisis de riesgos debe ser capaz de proporcionar información 

para identificar y responder a las condiciones cambiantes. 

Existen factores que requieren de atenderse con oportunidad 

ya que representan sistemas relacionados con el manejo de 

cambio como son: nuevo personal, sistemas de información 

nuevos o modificados, crecimiento rápido, nueva tecnología, 

reorganizaciones corporativas, cambios como son: nuevo 

personal, sistemas de información nuevos o modificados, 

crecimiento rápido, nueva tecnología, reorganizaciones 

corporativas, cambios en las leyes y reglamentación y otros 

aspectos de igual trascendencia. 

Los mecanismos contenidos en este proceso deben tener un 

marcado sentido de anticipación que permita planear e 

implantar las acciones necesarias. 

 
3.6.1.3 ACTIVIDADES DE CONTROL: 

 

Son aquellos procedimientos y políticas que se adicionan al 

ambiente de control, establecidos por la administración para 

proporcionar seguridad razonable de poder lograr los objetivos 

específicos del ente. Las actividades de control se realizan en 

toda la organización, en todos los niveles y en todas las 

funciones. 

 

Los procedimientos de control están integrados con el 

ambiente de control y con el sistema de información, por lo 

tanto, al obtener el auditor conocimiento sobre estos dos 

aspectos también obtendrá subsidiariamente, información 

sobre los procedimientos de control vigentes en el ente. 
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Sin embargo, lo trascendentes es que sin importar su categoría 

o tipo, todas ellas estén apuntando hacia los riesgos (reales o 

potenciales) en beneficio de la organización su misión y 

objetivos, así como a la protección de los recursos. 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en 

sí mismas implican la forma “correcta” de hacer las cosas, sino 

debido a que son el medio idóneo de asegurara en mayor 

grado el logro de los objetivos y estos sí que tienen mayor 

relevancia que hace las cosas de forma “correcta”. 

 

3.6.1.4 SISTEMAS DE CONTROL E INFORMACIÓN: 

 

Los directivos deben contar con información relevante para la 

toma de decisiones. La información debe obtenerse, para ser 

útil, en forma adecuada y oportuna. 

 

El auditor estará interesado en obtener conocimiento de todos 

los sistemas de información que operan en la empresa. 

Los controles que se implementen sobre los sistemas de 

información deben garantizar los siguientes objetivos: 

 

- Que todas las transacciones se registran inmediatamente y 

por sus importes correctos, en las cuentas y en el periodo 

correspondiente. 

- Que el ente perciba todos los ingresos que le corresponde. 

- Que todas las transacciones están debidamente 

autorizadas. 

- Que todos los activos estén debidamente registrados y 

protegidos y se controla periódicamente su existencia física. 

- Que todos los pasivos están debidamente registrados y se 

efectúen las provisiones correspondientes. 

- Que todas las transacciones significativas, poco usuales y 

no recurrentes se identifiquen e informen a la gerencia y se 

revelen de ser apropiado, en los estados financieros. 

- Que los errores e irregularidades cometidos al procesar la 

información sean detectados oportunamente. 

- Que se protejan los archivos, registros contables y 

documentación de respaldo de operaciones contra 

destrucción, daño, uso indebido o robo. 
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3.6.1.5 SUPERVICION:  

 

Como todo sistema, también el sistema de Control Interno 

necesita de supervisión para funcionar correctamente. En este 

sentido, la supervisión es un proceso que comprueba que el 

sistema de Control Interno funciona correctamente.  

Esta supervisión la debe realizar la dirección de la empresa, 

pero está claro que es aquí, en estas revisiones donde el 

trabajo de los auditores internos se hace más importante. 

 

Los 5 elementos del Control Interno interactúan entre sí, y 

forman un sistema. Este sistema debe estar integrado a las 

actividades operativas de la empresa.  

 

Cuanto más integrado esté el sistema de Control Interno con 

las actividades de la empresa, tanto mayores serán las 

posibilidades de éxito del mismo. 

 

Todos los miembros de la organización son responsables de la 

implantación y correcto funcionamiento del sistema de Control 

Interno. 

 

3.6.2 COSO ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT): 

 

Es un conjunto de acciones (proceso) llevadas a cabo por el directorio, 

la gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en la 

definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a 

identificar acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y 

a procurar que los riesgos estén dentro del nivel de riesgo aceptado 

para proveer una seguridad razonable con respecto al logro de los 

objetivos de la entidad. 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

- ERM es un proceso, un conjunto de acciones, es un medio para 

lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

- Es realizado por la gente. No son meramente políticas, encuestas y 

formularios sino que es un proceso que involucra a la gente en 

todos los niveles de una organización.  

- Es aplicado en la definición de la estrategia. 

- ERM es aplicado a lo largo y ancho de la empresa, en todos los 

niveles y en todas las unidades e incluye tomar una visión conjunta 

de los riesgos. 
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- Está destinado a identificar acontecimientos que afecten 

eventualmente a la entidad y a administrar el riesgo dentro del nivel 

de riesgo aceptado. 

- Provee seguridad razonable a la gerencia y al directorio de una 

entidad. 

- Está orientado al logro de objetivos en una o más categorías 

separadas pero superpuestas de objetivos. 

Esta definición abarca conceptos fundamentales con respecto a cómo 

las compañías y otras organizaciones administran el riesgo, 

proveyendo una base para su aplicación a diferentes tipos de 

organizaciones, ramos de actividad y sectores. Se centra directamente 

en el logro de los objetivos de la entidad. Y la definición provee una 

base para definir la eficacia de la ERM. 

La ERM comprende ocho componentes interrelacionados. Estos se 

derivan de la forma como la gerencia conduce los negocios y como 

están integrados en el proceso gerencial, de estos ocho componentes, 

cinco corresponden al COSO original tales componentes son: 

ambiente interno, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión. Los componentes faltantes 

son: 

3.6.2.1 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS: 

 

La gerencia establece los objetivos estratégicos, selecciona la 

estrategia y establece los objetivos relacionados fluyendo a 

través de la empresa, los objetivos deben existir antes de que 

la gerencia pueda identificar acontecimientos que 

eventualmente puedan afectar el logro de los mismos.  

El ERM asegura que los administradores tengan instalado un 

proceso para definir objetivos y alinearlos con la misión y la 

visión de la entidad y para que sean compatibles con el nivel 

de riesgo aceptado. 

 

Los objetivos de la entidad pueden ser vistos en el contexto de 

cuatro categorías: 

 

- Estratégicos.- Relacionados con las metas de alto 

nivel, alineados con y siendo soporte de la misión y 

visión de la entidad. 

 

- Operativos.- Relacionados con la eficacia y eficiencia 

en las operaciones de la entidad incluyendo metas de 
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desempeño y rentabilidad, estos varían en función de 

las elecciones de la gerencia en relación con la 

estructura y desempeño. 

 

- Elaboración de Información.- Relacionados con la 

eficacia del proceso de elaboración de información. 

Incluyen elaboración de información interna y externa y 

pueden involucrar financiera o no financiera. 

 

 

- Cumplimiento.- Relacionados con el cumplimiento de la 

entidad con las leyes y regulaciones que le sean 

aplicables. 

Esta categorización de los objetivos de la entidad le permite a 

la gerencia y al directorio centrarse en distintos aspectos del 

ERM. Estas categorías son diferentes pero superpuestas, es 

decir un objetivos puede estar comprendido en más de una 

categoría. 

 
3.6.2.2 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

 

Los administradores reconocen que existen incertidumbres, y 

no se puede conocer su probabilidad de ocurrencia, por lo 

tanto consideran factores internos y externos que afectan la 

ocurrencia de un acontecimiento. 

Los factores externos incluyen factores económicos, 

empresariales, ambientales, políticos, sociales y tecnológicos. 

Los factores internos reflejan las opciones tomadas por la 

gerencia e incluyen asuntos tales como infraestructura, 

personal, procesos y tecnología disponible. 

 

La metodología de identificación de acontecimientos de una 

entidad puede comprender una combinación de técnicas y 

herramientas de respaldo. Las técnicas de identificación están 

pendientes tanto del pasado como del futuro. Las técnicas que 

se centran en acontecimientos y tendencias pasados 

consideran asuntos tales como historias de cesación de pagos, 

cambios en los precios de los productos comercializables y 

pérdidas de tiempo provocadas por accidentes. Las técnicas 

que se centran en futuros posibles escenarios consideran 

asuntos tales como cambios demográficos, nuevos mercados y 

acciones de los competidores. 
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Los eventos representan una alerta temprana y están 

vinculados al tablero comando de la organización. 

 

3.6.2.3 RESPUESTA AL RIESGO 

 

La gerencia identifica opciones de respuesta al riesgo y 

considera su efecto sobre la probabilidad y el impacto del 

acontecimiento, con relación a las tolerancias al riesgo y a la 

relación costo – beneficio y diseña e implanta opciones de 

respuesta. La consideración de respuestas al riesgo y la 

selección e implantación de una respuesta al riesgo integran la 

ERM.  

Las respuestas al riesgo corresponden a las categorías: evitar, 

reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

Las respuestas “evitar” actúan para abandonar las actividades 

que generan riesgos. Las respuestas “reducir” reducen la 

probabilidad del riego, el impacto del mismo o ambos. Las 

respuestas “compartir” reducen la probabilidad o el impacto del 

riesgo transfiriendo o compartiendo de otro modo una porción 

del riesgo.  

 

Las respuestas “aceptar” no actúan de forma alguna para 

modificar la probabilidad o el impacto del riesgo. Como parte 

del ERM, una entidad considera las eventuales respuestas 

para cada riesgo significativo a partir de un rango de categorías 

de respuestas. 

 

La respuesta al riesgo, define la estrategia para mitigar los 

riesgos, desde un punto de vista mucho más general y 

estratégico que una lista detallada de controles a aplicar. 

 

La gerencia debe reconocer además que siempre existe algún 

nivel de riesgo residual, no sólo porque los recursos son 

limitados sino también por la incertidumbre sobre el futuro y las 

limitaciones inherentes a todas las actividades. 
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3.7 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA: 

 

Una vez evaluado el diseño de los controles internos se tiene que traducir 

las deficiencias encontradas en términos de riesgos de control y proceder a 

calificar el nivel de riesgo considerando el impacto que puede tener en la 

información que se genera o en la ocurrencia de errores o irregularidades en 

las operaciones que se realizan. 

 

Se debe culminar la matriz de calificación de riesgos, considerando los 

riesgos inherentes calificados en la planificación preliminar y los riesgos de 

control identificados en el análisis del diseño. 

 

La matriz de calificación de riesgos deberá recoger los siguientes aspectos: 

 

- Componentes a evaluar con sus respectivos objetivos específicos de la 

auditoría para cada componente. 

- La calificación de los riesgos de auditoría con los posibles efectos o 

impactos que puedan tener en la información que se genera o los 

errores e irregularidades que puedan ocurrir. 

- El control clave existente. 

- El enfoque de la auditoría que recoge el tipo de prueba que se debe 

realizar y el detalle de la prueba de auditoría que se realizará 

- Y por último las instrucciones necesarias para poder realizar las 

pruebas de auditoría. 

La matriz de calificación de riesgos representa uno de los papeles de trabajo 

más importantes, ya que la misma recoge la mayor parte de la información 

necesaria para el plan específico de auditoría a realizar.  

En esta etapa deben indicarse globalmente los riesgos más relevantes que 

surgieron del análisis detallado para cada componente. 

3.7.1 RIESGO DE AUDITORIA: 

 

El riesgo de auditoría es aquel que puede causar la emisión de un 

informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o 

irregularidades significativas que modificarían la opinión. 

 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 
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-  Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de que la clase de 

transacción haya sufrido distorsiones que puedan resultar 

significativas. Estas distorsiones pueden producir efecto en una 

sola transacción o acumularse con otras distorsiones. La causa se 

origina en la falta de implementación de los correspondientes 

controles internos 

 

Este riesgo está totalmente fuera del control por parte del auditor y 

es propio de la operatoria de la unidad auditada. 

 

Entre los factores que determinan la posibilidad de existencia de un 

riesgo inherente, se consideran los siguientes: 

 

- Naturaleza de las actividades del auditado y de las operaciones 

que realiza. 

- Antecedentes de recomendaciones significativas de auditorías 

anteriores. 

- Naturaleza de transacciones. Las mismas tienen una relación 

directa con el riesgo de errores e irregularidades.  

 

- Riesgo de Control.- Es la posibilidad de que distorsiones que 

puedan resultar significativas, puedan producir errores de registro 

y/o exposición como consecuencia de no haber sido prevenidas o 

detectadas y corregidas oportunamente por los sistemas de 

procesamiento de datos y control interno. 

 

Los factores que determinan el riesgo de control están presentes 

en los sistemas de procesamiento de datos y de control del 

auditado.  

 

La evaluación del riesgo de control está íntimamente relacionada 

con el análisis de estos sistemas. 

 

La existencia de puntos débiles de control implicaría, a prior, la 

existencia de factores que incrementan el riesgo de control y 

viceversa, los puentos fuertes del sistema de control interno 

vigente en el ente son factores que reducen el nivel de este riesgo. 
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- Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que los procedimientos 

sustantivos aplicados por un auditor no detecten un error en el 

sistema de control interno, que podría resultar de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otras clases. 

 

A diferencia de los dos riesgos mencionados anteriormente, el 

riesgo de detección es totalmente controlable por el auditor y se 

relaciona directamente con los procesos de auditoría a aplicar. La 

evaluación de riesgo de control, junto con la del riesgo inherente, 

afecta la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

a aplicar, para reducir el riesgo de detección a un nivel 

aceptablemente bajo. 

 

3.7.2 NIVELES DE RIESGO: 
 
Los niveles de riesgo determinarán la profundidad y alcance de los 
procedimientos sustantivos, que deberán aplicarse mediante programas 
detallados de auditoría. Estos niveles se pueden medir en cuatro 
grados posibles:  
 

- No significativo o mínimo  

- Bajo.  

- Medio (moderado)  

- Alto. 

 

-  Nivel de Riesgo No Significativo o Mínimo.-  Cuando en un 

componente poco significativo no existiera factores de riesgo y 

donde la probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades 

sea remota. 

 

- Nivel de Riesgo Bajo.-  Cuando en un componente significativo 

existan factores de riesgo pero no tan importantes, así como la 

probabilidad de la existencia de errores o irregularidades es baja.  

 

- Nivel de Riesgo Moderado.-  Cuando en el caso de un 

componente claramente significativo, donde existen varios factores 

de riesgo, como la posibilidad que se presenten errores o 

irregularidades.  
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- Nivel del Riesgo Alto.-  Se presenta cuando el componente es 

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy 

importantes y donde es altamente probable que existan errores o 

irregularidades. 

El proceso de evaluación tratará entonces de ubicar a cada 

componente en alguna de estas categorías. Algunos componentes 

pueden reunir las tres categorías presentadas pero no todas del mismo 

nivel. Por ejemplo. Los saldos del rubro Anticipos de Sueldos pueden 

ser muy poco significativos, pero pueden estar mal controlados con la 

posibilidad de existencia de errores, muy probable. No obstante es 

importante el criterio del auditor quien determinará el nivel de riesgo 

que quiere medir. La evaluación del riesgo de auditoría estará 

directamente relacionada con la naturaleza, oportunidad y alcance de 

los procedimientos de auditoría a aplicar. 
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LIBRERÍAS LNS 
EXAMEN AL SISTEMA DE VENTAS 

22 DE MARZO DE 2010 
 
 

REFERENCIA: PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF  

P/T 

REALIZADO SUPERVIZADO 

Nombre Fecha Nombre Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

a) Evaluar la estructura de control 

- Evaluar los controles 

- Verificar el cumplimiento de la 

normatividad 

b) Calificar el nivel de riesgo 

c) Identificar las áreas críticas 

d) Determinar el Enfoque de Auditoría 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Realice y Aplique una encuesta sobre el 

liderazgo que ejerce el Gerente General y el 

Gerente de Ventas que verifique su 

actuación respecto a la información 

producida y a los controles aplicados en la 

realización de las actividades. 

 

Analice la organización existente en la 

unidad de ventas identificando los niveles 

de responsabilidad establecidos y la 

delegación de autoridad. 

 

Aplique una encuesta a los trabajadores del 

sistema  de ventas para conocer: 

 

- El nivel de cumplimiento de los 

valores establecidos por la empresa. 

- Los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones realizadas. 

 

Analice el riesgo inherente existente en 

relación con el ambiente de control de las 

principales, funciones, relacionándolo con la 

     

PE / P3 

 

PE / P2 
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5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

información obtenida. 

 

Documente la evaluación del riesgo 

inherente. 

 

Realice un relevamiento del proceso de 

ventas. 

 

Realice una indagación sobre el 

cumplimiento de los objetivos en el 

departamento de ventas. 

 

Determine la estrategia a utilizar en la 

presentación de resultados. 

 

Evalúe la estructura de control definida por 

el gerente de ventas de la empresa para 

controlar las operaciones. 

 

Recopile los aspectos importantes de la 

estructura relacionados con la planificación, 

ejecución y control de  las operaciones  

 

Indagar sobre las medidas de control que se 

toman en consideración para realizar las 

ventas. 

 

Evalúe los controles aplicados en el sistema 

para determinar el cumplimiento de las 

políticas, sistemas y procedimientos por 

parte de los trabajadores. 

 

Resuma la información relevante sobre las 

políticas administrativas, financieras y 

contables para los registros utilizados. 

 

 

Indague, revise y resuma los aspectos 

importantes que permitan una comprensión 

adecuada del sistema de registro utilizado 

para el control de las operaciones. 

 

 

PE / P5 

 

PE / P4 
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15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

Resuma en una lista los informes 

preparados sobre la gestión. 

 

Para realizar la evaluación de los 

procedimientos de control, se deberá 

realizar para cada componente programas y 

cuestionarios, considerando las 

circunstancias internas y externas que 

afectan a la empresa. 

                                                               

Elabore la matriz para calificar los riesgos 

de auditoría de cada componente o 

actividad. 

 

Elabore el informe de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Catalina Illescas – María 
Villavicencio 
FECHA: 2011 – 03 – 22  
 
SUPERVISADO POR: Ing. Com. Genaro Peña 
FECHA: 2011 – 04 – 25  

PE / P7 
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INFORME DE  

CONTROL INTERNO 

 

Cuenca, 13 de julio de 2011. 

 

Licenciado 

Marcelo Mejía 

Gerente de Editorial Don Bosco y Librerías LNS 

Ciudad 

 

 De nuestras consideraciones 

 

Al realizar el  examen al “Sistema de Ventas de las Librerías LNS”, hemos 

efectuado un estudio y evaluación del sistema de control interno de las librerías, 

tal como lo requieren las normas de auditoría de aceptación general. 

Dicho estudio y evaluación no constituyó una revisión detallada del sistema de 

control interno, fue hecho en base a pruebas selectivas con la finalidad de 

determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 

auditoría necesarios para expresar una opinión sobre el control interno de las 

librerías, por lo que no necesariamente revelará todas las debilidades importantes 

que puedan existir en el sistema. 

El control interno tiene como finalidad garantizar en forma razonable que los 

procedimientos que se siguen son los correctos, y ayudan a minimizar los errores. 

En las páginas siguientes indicamos las debilidades importantes que llamaron 

nuestra atención al realizar la evaluación del control interno. Quedamos a su 

disposición para cualquier aclaratoria o explicación adicional que ustedes 

requieran. 

 

Atentamente: 

 
 
 
 
 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
_____________________________ 

Catalina Illescas A. María Villavicencio S. 
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DEFINIR OPORTUNAMENTE POLITICAS, PRÁCTICAS Y VALORES 

INSTITUCIONALES AYUDARÁ A MANTENER UN MEJOR CONTROL SOBRE 

LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

 

Del análisis realizado a las políticas, prácticas y valores institucionales de las 

Librerías LNS correspondientes al periodo de estudio, se determinó que dichas 

prácticas, procedimientos y valores no se encuentran bien definidos ni 

documentados. 

Toda empresa debe entregar a sus trabajadores un manual que contenga 

claramente las políticas, prácticas y valores institucionales a seguir durante el 

desempeño de sus funciones. 

Situación presentada, ya que dentro de las librerías no se ha dado a conocer a los 

empleados con claridad dichos elementos, no se ha entregado un manual para 

que los empleados puedan guiarse ni se ha realizado capacitaciones referentes a 

estos temas. 

Afectando directamente al desempeño del personal que labora en ventas, y a los 

resultados del departamento. 

CONCLUSIÓN.- los trabajadores del sistema de ventas desconocen las políticas, 

prácticas y valores institucionales, realizando su trabajo en base a un 

conocimiento institucional empírico. 

RECOMENDACIÓN N. 1: 

 AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: 

- Realizará una capacitación general a los trabajadores del sistema de 

ventas para que conozcan con exactitud cuáles son los procedimientos 

a seguir dentro del departamento con la información que ahí se maneja. 

- Realizará un “Manual de Políticas y Valores Institucionales” para los 

trabajadores del sistema de ventas. 

RECOMENDACIÓN N. 2: 

 AL GERENTE DE VENTAS: 

Procederá a entregar un “Manual de Políticas y Valores Institucionales” a 

los empleados, para que conozcan cuales son las políticas del 

departamento y los valores a seguir. 
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DIVISION DE AUTORIDAD ENTRE EL GERENTE DE VENTAS Y EL JEFE DE 

SUCURSAL  

 

De las entrevistas realizadas al personal dentro de las librerías LNS, se determinó 

que al momento de tomar decisiones referentes al manejo de las librerías, los 

jefes de las sucursales carecen de autonomía. 

En las funciones a ser desempeñadas por los jefes de sucursal, se establece que 

deben cumplir la función de coordinar, organizar y dirigir de manera permanente y 

responsable todos los recursos (humanos, físicos y económicos) de la sucursal  

que a su cargo, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir todas las funciones y 

responsabilidades de tal manera que pueda evaluar el rendimiento de los 

subalternos. 

Situación presentada, ya que en los niveles jerárquicos superiores, se ha 

restringido la autoridad a los jefes de las librerías,  necesitando previo 

consentimiento del gerente de ventas. 

Ocasionando esta situación el retraso en los procesos de ventas, ya que cuando 

se necesita la autorización del gerente de ventas y él se encuentra de viaje hacia 

otras sucursales, se le debe esperar para que apruebe, rechace o firme el 

consentimiento correspondiente. 

CONCLUSIÓN.- el jefe de sucursal carece de autonomía en la toma de 

decisiones ocasionando esto retrasos y reproceso en la toma de decisiones. 

RECOMENDACIÓN N. 3: 

 AL GERENTE GENERAL: 

Realizará una división de obligaciones y responsabilidades entre el 

Gerente de Ventas y el Jefe de Sucursal, para poder agilizar la toma de 

decisiones y los procesos dentro de las diferentes sucursales. 

 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO A LAS LIBRERÍAS  

 

De la verificación a los documentos utilizados como fuente de información dentro 

del sistema de ventas de las librerías LNS, se encontró que la empresa no 

acostumbra realizar análisis FODA sobre la situación de la empresa ni informes 

sobre el control que se ejerce. 

Un análisis FODA es de gran ayuda para las empresa en especial al momento de 

realizar la planificación estratégica, es fácil de aplicar es analítico y propositivo.  
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Las conclusiones obtenidas como resultado de él son de gran utilidad en el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo. 

Situación que se presenta debido a que la gerencia general no ha solicitado un 

análisis FODA, además el informe de control es entregado únicamente de manera 

verbal. 

Produciendo esta situación un desconocimiento para los directivos de cómo se 

encuentran las librerías frente a la competencia y cuál es su posicionamiento 

dentro del mercado, además al no contar con informes escritos que demuestren el 

control que se está llevando dentro de ventas están dejando pasar de lado la 

evaluación que debería hacerse al mismo. 

CONCLUSIÓN.- el sistema de ventas no realiza análisis FODA ni informes de 

control, originando esto desconocimiento para los directivos del posicionamiento 

real de la empresa dentro del mercado. 

RECOMENDACIÓN N.3: 

 AL GERENTE DE VENTAS: 

Realizará y entregara de manera oportuna y clara un informe FODA que 

muestre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

librerías, además de entregar por escrito los informes sobre el control que 

ejerce dentro del sistema de ventas. 

 

DETERMINACION DE RIESGOS EN EL  SISTEMA DE VENTAS  

 

De las entrevistas realizadas a los directivos del sistema de ventas se pudo 

concluir que la determinación de riesgos se lo realiza solamente mediante la 

percepción de hechos relevantes que ellos consideran pueden ocasionar cambios 

dentro del departamento de ventas a futuro. 

El jefe de sucursal debe realizar evaluaciones constantes sobre el rendimiento del 

Recurso Humano y Financiero que se encuentran en las diferentes áreas de la 

sucursal (bodega, cajas, auxiliar contable, vendedores, asistente de ventas, etc.), 

con la finalidad de tomar los correctivos necesarios. 

 
Situación presentada ya que dentro del sistema de ventas no se cuenta con 

mecanismos que orienten y ayuden a medir y calificar los riesgos que se 

presentan. 
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Ocasionando esto que al momento de reconocer un riesgo potencial los 

trabajadores del sistema de ventas no puedan reconocerlo y lo dejen pasar, o por 

otro lado, que al ocurrir un evento irrelevante se lo considere un riesgo potencial y 

se tomen medidas apresuradas para corregirlo. 

 

CONCLUSIÓN.- dentro del sistema de ventas no existe un mecanismo que ayude 

a reconocer y medir los riesgos que se presentan ahí produciendo esto la toma 

empírica de decisiones para tratar de corregirlos. 

RECOMENDACIÓN N.4: 

 AL GERENTE DE RECURSOS HUMANO: 

Procederá a organizar y realizar una capacitación sobre riesgo para el 

personal de ventas de tal manera que los trabajadores tengan los debidos 

conocimientos para poder reconocerlos cuando se presentes y tomar las 

medidas que fueran necesarias. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SOBRE RIESGOS INTERNOS Y 

EXTERNOS 

 

En las entrevistas e indagaciones realizadas a los directivos de ventas se ha 

determinado que la empresa no cuenta con procedimientos adecuados para la 

evaluación de riesgos existentes tanto interna como externamente, pues que 

estos son determinados únicamente por la percepción de los dirigentes del área. 

En el reglamento interno de la empresa no existe una política que indique que se 

deberá realizar procedimientos con el fin de asegurar el adecuado control interno 

y externo de riesgos. 

Esta situación se ha presentado debido a que dentro del sistema de ventas no se 

han establecido procedimientos ni mecanismos que permitan realizan un control 

efectivo sobre los riesgos internos y externos que puedan presentarse. 

La consecuencia de la falta de procedimientos ha ocasionado que se no se pueda 

realizar una evaluación correcta y realista a los riesgos que tiene el sistema, por 

lo que no se cuenta con una base de información confiable sobre los riesgos para 

la realización de programas futuros. 

CONCLUSIÓN.- En el sistema de ventas no existen procedimientos  que permitan 

evaluar de forma realista los riesgos internos y externos que existen o puedan 

existir en el futuro. 
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RECOMENDACIÓN N. 5:  

 AL GERENTE GENERAL: 

Se deberá realizar una reunión con todos los directores de áreas con el fin 

de realizar y establecer políticas dentro de la empresa que permita el 

control y manejo de riesgos. 

 

 AL GERENTE DE VENTAS:  

Se deberá implementar en el sistema de ventas políticas que permitan una 

mejor comprensión y prevención de los riesgos que puedan generarse 

dentro del sistema. 

 

COMPRENSIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO POR PARTE DE TODO EL 

PERSONAL. 

 

En la investigación realizada dentro del sistema de ventas se ha podido observar 

que el personal de dicho departamento no posee conocimientos completos sobre 

el manejo del software que posee la empresa. 

Toda empresa debe contar con un manual informático que le permita conocer los 

menús de opciones que presenta el sistema informático (SOFTWARE) para 

reportes, estadísticas, informes,  etc. 

Esta situación se ha presentado debido a que se han realizado cambios en el 

sistema de registro electrónico, los cuales aún son comprendidos por todo el 

personal. 

En consecuencia, se producen retrasos en el registro y disponibilidad de 

información del sistema, por lo que al no poseer conocimientos del manejo 

completo del sistema el personal se encuentra limitado en su trabajo. 

CONCLUSIÓN.- El personal de ventas no posee conocimientos sobre el manejo 

completo del sistema informático, lo cual ha afectado al registro y disponibilidad 

de la información en el área. 

RECOMENDACIÓN N. 6:  

 AL JEFE DE SISTEMAS: 

 

Se deberá realizar una capacitación completa a todos los empleados sobre 

el uso del sistema informático, además se deberá informar sobre los 

cambios realizados y como estos afectaran el funcionamiento del mismo. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO,  LAS OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS QUE ESTE OFRECE. 

 

En el departamento de ventas, no se cuenta con una base sólida de información, 

mediante la cual se pueda evaluar los potenciales competidores, los cambios en 

el mercado, las oportunidades y amenazas que se encuentran en este. 

Las investigaciones de mercado guían la comunicación con los clientes actuales y 

potenciales ayudan a formular campañas de marketing más efectivas a la gente a 

la cual se quiere llegar, y en el modo que ellos quieren, ayuda a identificar 

oportunidades de mercado y minimiza el riesgo de hacer negocios. Puede indicar 

que un mercado está saturado con el producto que se desea ofrecer, dándonos 

chance para tomar otras decisiones  

Esta situación se ha presentado debido a que no se han realizado ningún estudio 

sobre el posicionamiento de la empresa dentro del mercado y no se cuenta con 

información suficiente sobre este. 

Como consecuencia de la falta de información sobre el mercado, se ha generado 

algunos problemas dentro de la empresa, puesto que al no tener conocimiento del 

mismo la institución ha perdido grandes oportunidades dejando así de obtener 

beneficios considerables. 

CONCLUSIÓN.- El sistema de ventas no ha realizado ningún estudio sobre cómo 

se encuentra el mercado, razón por la cual no ha podido prever amenazas y 

aprovechar oportunidades. 

RECOMENDACIÓN N. 7: 

- AL GERENTE DE VENTAS: 

 

Se deberá realizar estudios de mercados de manera periódica, con el fin 

de establecer el posicionamiento de la empresa en el mercado, determinar 

cuáles son las potenciales amenazas y aprovechar las oportunidades que 

este le ofrece a la organización. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE AUDITORIA 

 

 
COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 

INHERENTE CONTROL 

PLANIFICACIÓN 

 
 

 
Objetivos 

 
 

 

 
Bajo 

 
- Los objetivos se 

encuentran bien 
definidos. 

- Son de conocimiento 
de  todos los 
empleados. 

 
Bajo 

 
- Se da cumplimiento 

oportuno a los objetivos 
propuestos en cada 
periodo 

 

- A una muestra de los resultados de ventas aplicar pruebas 
sustantivas mediante procedimientos compuestos.      

- Rastrear las operaciones relacionadas con el proceso de ventas 
y el cumplimiento de objetivos. 

POA 

 
Bajo 

 
- El plan operativo anual  

se determina 
periódicamente. 

 
- Para la realización del 

POA se toman en 
consideración 
necesidades actuales 
y corrección realizadas 
en periodos anteriores. 

 

 
Medio 

 
- El POA no se encuentra 

difundido por toda la 
empresa. 
 - Estudie el proceso de formulación de los POA y sus resultados 

de los dos últimos años. 
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Presupuesto 

 
Bajo 

 
- Se establece para 

cada periodo. 
 
- Para su elaboración se 

toman en 
consideración factores 
de importancia de 
periodos anteriores. 

 
 

 
Bajo 

 
- El presupuesto se 

encuentra aplicado a 
todos los niveles de 
gestión. 

 
- Es debidamente 

controlado y en base a 
este se elaboran los 
programas para cada 
sector  del departamento 
de ventas 

 
. 

- Estudie los dos últimos presupuestos aprobados. 

Políticas 

 
Medio 

 
- No existen políticas 

bien definidas para el 
personal. 
 

- Existen políticas 
definidas únicamente 
para la gestión de 
ventas. 

 
 

 
Medio 

 
- Las políticas 

establecidas no son de 
conocimiento de todo el 
personal. 
 

- Evalúe el cumplimiento de las políticas en el departamento de 
ventas en el periodo 2010. 

- Estudie las políticas y sus cambios aplicadas al Departamento 
de Ventas en el último periodo 

Infraestructura e 
Instalaciones 

 
Mínimo 

 
- La empresa cuenta 

con buena 
infraestructura para la 
realización de sus 
actividades. 

 
Mínimo 

 
- Las instalaciones son 

adecuadamente 
utilizadas por todo el 
personal. 

 
- Realice una evaluación física a las instalaciones e 

infraestructura disponibles en el departamento de ventas para la 
realización de sus actividades. 
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COMPONENTE 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO ENFOQUE DE AUDITORIA 

INHERENTE CONTROL  

ORGANIZACIÓN 

Distribución de 
Funciones 

 
Bajo 

 
- Existe una adecuada 

distribución de 
funciones dentro de la 

empresa. 

 
Medio 

 
- Las funciones no se 

encuentran 
documentadas 
adecuadamente. 

 

- Evalúe la organización en el Departamento de Ventas en el 
periodo 2010. 

- Estudie las funciones determinadas para el personal de Ventas 
en el periodo 2010 y verifique su cumplimiento. 

Poder y Autoridad 

 
Bajo 

 
- Los deberes y 

autoridades están 
correctamente 
establecidos. 

 

 
Bajo 

 
- Las autoridades son 

consientes de sus 
responsabilidades como 
líderes de la 
organización y cumplen 
con sus funciones. 
 

- Analice el nivel de autoridad determinado dentro del 
Departamento de Ventas. 

 

Coordinación 
Interdepartamental 

 
 

 
Bajo 

 
- La organización de 

la empresa 
establece que todos 
los departamentos 
deben estar 
coordinados para 
realizar las 
funciones. 

 
Bajo 

 
- Los directores de cada 

área de la empresa 
realizan reuniones 
mensuales, con el fin de 
coordinar las 
actividades y así 
alcanzar los objetivos 
de la institución. 

- Estudie la relación y coordinación interdepartamental existente 
dentro del Sistema de Ventas en el periodo 2010 
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COMPONENTE 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
ENFOQUE DE AUDITORIA 

INHERENTE CONTROL 

DIRECCIÓN 

Recursos Humanos 

 
Bajo 

 
- La gerencia 

mantiene la 
dirigencia sobre el 
recurso humanos de 
la empresa, los 
cuales cumplen 
oportunamente con 
sus actividades. 

 
Medio 

 
- El Recurso Humano no 

cuenta con una 
adecuada capacitación 

 
 
 
- Evalúe la dirección de los Recursos Humanos dentro 

del Departamento de Ventas. 
- Aplique pruebas sustantivas a una muestra del 

personal de Ventas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Administrativa 

 
Bajo 

 
- La gerencia cumple 

oportunamente con 
sus 

responsabilidades 
dentro y fuera de las 
instalaciones de la 

empresa. 
 

 
Bajo 

 
- Se han determinado 

medios para el control 
de la función 

administrativa. 

- Evalúe la dirección administrativa en el Departamento de 
Ventas en el periodo 2010. 
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Comunicación 
 

 
Bajo 

 
- Los directores de 

las distintas áreas 
y los empleados 
mantienen una 

adecuada 
comunicación la 
cual es directa y 

oportuna. 
 

 
Bajo 

 
- En la empresa se 

mantiene un control 
efectivo sobre la 

comunicación que se 
realiza interna y 
externamente. 

 

- Observe como se realizan las comunicaciones dentro del 
Departamento de Ventas y determine su eficiencia. 

 
 

Ambiente de 
Trabajo 

 

 
Bajo 

 
- En la empresa 

existe un buen 
ambiente de 

trabajo que permite 
la participación de 

todos los 
empleados sin 

importar el nivel 
jerárquico que 
estos ocupen. 

 

 
Bajo 

 
- El control en el 

ambiente de trabajo 
es adecuado pues los 

niveles directivos 
siempre están 

preocupados en el 
bienestar de sus 

empleados. 

- Evalúe el ambiente en que se desarrollan las actividades 
en el Departamento de Ventas 
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COMPONENTE 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

ENFOQUE DE AUDITORIA 
 

INHERENTE CONTROL  

CONTROL 

 
Mercado 

 

 
Alto 

 
No se han realizado 

estudios sobre el 
mercado hasta el 

presente año, 
 

 
Alto 

 
Se considera los riesgos y 
oportunidades existentes 
en el mercado solo por 

percepción. 

- Estudie el posicionamiento de la empresa dentro del mercado 
en el último periodo.      

 
 

 

 
Información 

 
 
 

 
Bajo 

 
La información 

disponible para el 
departamento es 

oportuna y cuenta con 
un respaldo informático 

y documental. 

 
Bajo 

 
La información emitida por 

la empresa es confiable 
- Evalúe la confiabilidad de la información generada y recibida por 

el Departamento de Ventas en el último periodo. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Catalina Illescas – María 
Villavicencio 
FECHA: 2011 – 07 – 15  
 
SUPERVISADO POR: Ing. Com. Genaro Peña 
FECHA: 2011 – 07 – 18  
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FASE DE EJECUCIÓN 

 

4.1. OBJETIVO DE LA EJECUCIÓN: 

 

El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que 

sustenten las opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado, es la 

fase del trabajo de campo, esta depende grandemente del grado de 

profundidad con que se hayan realizado las dos etapas anteriores 

(planeamiento y control interno), en esta se elaboran los Papeles de 

Trabajo, instrumentos que respaldan excepcionalmente la opinión del 

auditor actuante. 

 

Se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis, se detectan los errores, 

si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los 

hallazgos.  Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las 

comunican a las autoridades de la entidad auditada. 

 

Esta fase viene a ser el centro de lo que es el trabajo de auditoría, donde 

se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o 

procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que 

sustentarán el informe. 

 

 

4.2. ELEMENTOS DE LA FASE DE EJECUCIÓN: 

 

4.2.1 Las Pruebas de Auditoria 

4.2.2 Técnicas de Muestreo 

4.2.3 Evidencias de Auditoria 

4.2.4 Papeles de Trabajo 

4.2.5 Hallazgos de Auditoria 

 

4.2.1 LAS PRUEBAS DE AUDITORIA:  

 

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la 

obtención de evidencia comprobatoria. 

 

Las pruebas pueden ser de tres tipos: 

 

a. Pruebas de Control.- Las pruebas de control están relacionadas 

con el grado de efectividad del control interno imperante. 
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b. Pruebas Analíticas. - Las pruebas analíticas se utilizan haciendo 

comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo 

un análisis de las razones financieras de la entidad para 

observar su comportamiento. 

 

c. Pruebas Sustantivas.- Las pruebas sustantivas son las que se 

aplican a cada cuenta en particular en busca de evidencias 

comprobatorias. 

 

4.2.2 TÉCNICAS DE MUESTREO:   

 

Se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un 

examen a la totalidad de los datos. Por tanto esta técnica consiste 

en la utilización de una parte de los datos (muestra) de una 

cantidad de datos mayor (población o universo). 

 

El muestreo que se utiliza puede ser Estadístico o No Estadístico. 

 

Es estadístico cuando se utilizan los métodos ya conocidos en 

estadística para la selección de muestras: 

 

a. Aleatoria.- cuando todos los datos tienen la misma oportunidad 

de ser escogidos o seleccionados.  

b. Sistemática.- se escoge al azar un número y luego se designa 

un intervalo para los siguientes números. la muestra. 

c. Selección por Celdas.- se elabora una tabla de distribución 

estadística y luego se selecciona una de las celdas. 

d. Al Azar.- es el muestreo basado en el juicio o la apreciación. 

Viene a ser un poco subjetivo, sin embargo es utilizado por 

algunos auditores. El auditor puede pensar que los errores 

podrían estar en las partidas grandes, y de estas revisar las que 

resulten seleccionadas al azar. 

e. Selección por bloque.- se seleccionan las transacciones 

similares que ocurren dentro de un período dado. 

 

4.2.3 EVIDENCIA DE AUDITORÍA:  

 

Se llama evidencia de auditoría a " Cualquier información que 

utiliza el auditor para determinar si la información cuantitativa o 

cualitativa que se está auditando, se presenta de acuerdo al criterio 

establecido". 
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La evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser Suficiente, 

Competente y Pertinente. También se define la evidencia, como la 

prueba adecuada de auditoría.  

 

La evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es 

suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoria y 

que cualitativamente, tiene la imparcialidad necesaria para inspirar 

confianza y fiabilidad. 

 

 La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es 

adecuado. Solo una evidencia encontrada,  podría ser no 

suficiente para demostrar un hecho. 

 La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el 

objetivo de la auditoria. 

 La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance 

de la auditoria y además es creíble y confiable. 

 

4.2.3.1 TIPOS DE EVIDENCIAS: 

 

La evidencia puede categorizarse como:  

 

 Evidencia física.- Se obtiene mediante inspección u 

observación directa de las actividades, bienes y/o 

sucesos. La evidencia de esa naturaleza puede 

presentarse en forma de memorandos (donde se 

resuman los resultados de la inspección o de otra 

observación), fotografías, graficas, mapas o muestras 

materiales.  

 

 Evidencia Documental.- Consiste en información 

elaborada, como la contenida en cartas, contratos, 

registros de contabilidad, facturas y documentos de 

administración relacionados con su desempeño.  

 

 Evidencia Testimonial.- Se obtiene de otras personas en 

forma de declaraciones hechas en el curso de 

investigaciones o entrevistas. Las declaraciones que 

sean importantes para la auditoría deberán corroborarse 

siempre que sea posible mediante evidencia adicional.  

 

También es necesario evaluar la evidencia testimonial 

para cerciorarse que los informantes no hayan estado 
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influidos por prejuicios o tuvieran solo un conocimiento 

parcial en la auditoría 

 

 Evidencia analítica: Comprende cálculos, 

comparaciones, razonamiento y separación de 

información en sus componentes. 

 

4.2.4 PAPELES DE TRABAJO:  

 

Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen 

todos los documentos que sustentan su trabajo efectuado durante 

la auditoria. 

 

Estos archivos se dividen en Permanentes y Corrientes; el archivo 

permanente está conformado por todos los documentos que tienen 

el carácter de permanencia en la empresa, es decir, que no 

cambian y que por lo tanto se pueden volver a utilizar en auditorias 

futuras; como los Estatutos de Constitución, contratos de arriendo, 

informe de auditorías anteriores, etc. 

 

El archivo corriente está formado por todos los documentos que el 

auditor va utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le 

permitirán emitir su informe previo y final. 

 

Los papeles de trabajo constituyen la principal evidencia de la tarea 

de auditoría realizada y de las conclusiones alcanzadas que se 

reportan en el informe de auditoría. 

 

Los papeles de trabajo son utilizados para: 

 

- Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control 

interno. 

- Documentar la estrategia de auditoría. 

- Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las 

revisiones de transacciones y las pruebas de cumplimiento. 

- Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación 

aplicadas a las operaciones de la entidad. 

- Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente 

supervisado y revisado 

- Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los 

controles observados durante el trabajo. 
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El formato y el contenido de los papeles de trabajo es un asunto 

relativo al juicio profesional del auditor; no hay sentencias 

disponibles que indiquen lo que se debe incluir en ellos, sin 

embargo, es esencial que contengan suficiente evidencia del 

trabajo realizado para sustentar las conclusiones alcanzadas. La 

efectividad de los papeles de trabajo depende de la calidad, no de 

la cantidad. 

En las cédulas que se utilizan para soportar el trabajo realizado se 

debe considerar la referenciación de los papeles de trabajo y las 

Marcas. 

4.2.5 HALLAZGOS DE AUDITORÍA: 

 

Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a 

lo normado o a lo presentado por la gerencia. 

 

Atributos del hallazgo: 

 

1. Condición: la realidad encontrada 

2. Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que 

debe ser) 

3. Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

4. Efecto: qué efectos puede  ocasionar la diferencia encontrada. 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicará la opinión de 

las personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, 

posteriormente indicará su conclusión sobre el hallazgo y 

finalmente hará las recomendaciones pertinentes. Es conveniente 

que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

Solamente las diferencias significativas encontradas se pueden 

considerar como hallazgos (generalmente determinadas por la 

materialidad), aunque en el sector público se deben dar a conocer 

todas las diferencias, aun no siendo significativas. 

 

4.3. INDICADORES DE GESTIÓN: 

 

Indicadores de gestión es un instrumento de medición de las variables 

asociadas a las metas, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, 

y se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 
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magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas 

o preventivas según el caso. 

En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades 

propias del área involucrada, clasificando según la naturaleza de los 

datos y la necesidad del indicador. Esto es fundamental para el 

mejoramiento de la calidad, debido a que son medios económicos y 

rápidos de identificación de problemas. 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 

del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso 

de evaluación. 

4.3.1 ÍNDICE E INDICADOR: 

 

 Indicador.- Es una expresión matemática de lo que se quiere 

medir, con base en factores o variables claves y tienen un 

objetivo y cliente predefinido. Los indicadores de acuerdo a 

sus tipos (o referencias) pueden ser históricos, estándar, 

teóricos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento 

político, planificado, etc. 

 

 Índice.- Valor que da la expresión matemática (indicador) al 

introducirle datos y se obtienen para evaluarlos a través de 

diagnóstico. 

 

4.3.2 INDICADORES DE GESTIÓN: 

 

- Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta que 

punto o en qué medida se están logrando los objetivos 

estratégicos. 

- Representan una unidad de medida gerencial que permite 

evaluar el desempeño de una organización frente a sus 

metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de 

referencia. 

- Producen información para analizar el desempeño de 

cualquier área de la organización y verificar el cumplimiento 

de los objetivos en términos de resultados. 

 

- Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 

- El análisis de los indicadores conlleva a generar ALERTAS 

SOBRE LA ACCIÓN, no perder la dirección, bajo el supuesto 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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de que la organización está perfectamente alineada con el 

plan 

 

4.3.3 CATEGORIA DE LOS INDICADORES: 

 

Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento, de 

evaluación, de eficiencia, de eficacia e indicadores de gestión. 

Como un ejemplo vale más que mil palabras este se realizará 

teniendo en cuenta los indicadores que se pueden encontrar en 

la gestión de un pedido. 

 

 Indicadores de cumplimiento.- con base en que el 

cumplimiento tiene que ver con la conclusión de una tarea. 

Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las 

razones que indican el grado de consecución de tareas y/o 

trabajos 

 

 Indicadores de evaluación.- la evaluación tiene que ver con el 

rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. 

Los indicadores de evaluación están relacionados con las 

razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. 

 

 Indicadores de eficiencia.- teniendo en cuenta que eficiencia 

tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a 

cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos. Los 

indicadores de eficiencia están relacionados con las 

razones que indican los recursos invertidos en la 

consecución de tareas y/o trabajos. 

 

 Indicadores de eficacia.- eficaz tiene que ver con hacer 

efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia 

están relacionados con las razones que indican capacidad o 

acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

grado de satisfacción de los clientes con relación a los 

pedidos. 

 

 Indicadores de gestión.-  teniendo en cuenta que gestión 

tiene que ver con administrar y/o establecer acciones 

concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos 

programados y planificados. Los indicadores de gestión 

están relacionados con las razones que permiten 

administrar realmente un proceso 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml#indic
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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LIBRERÍAS LNS 
EXAMEN AL SISTEMA DE VENTAS 

19 DE JULIO DE 2011 
 

 
REFERENCIA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF  

P/T 

REALIZADO SUPERVIZADO 

Nombre Fecha Nombre Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5. 

 

OBJETIVOS: 

a) Aplicar las pruebas de auditoría y 

procedimientos sobre las áreas 

críticas o de riesgo. 

b) Probar la efectividad del control 

interno incluyendo mejoras, 

sugeridas en la planificación 

específica. 

c) Determinar los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones a 

incluir en el informe de auditoría. 

d) Concluir el trabajo de auditoria 

e) Preparar la conferencia final. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Analice las ventas realizadas en el 2010 

mediante la aplicación de indicadores de 

eficiencia y eficacia. 

 

Prepare una estadística de las ventas de los 

últimos cuatro años y aplique indicadores 

estadísticos. 

 

Evalúe la utilidad obtenida en ventas del 

periodo 2010 mediante la aplicación de 

costo- beneficio. 

 

Compare y analice las ventas realizadas en 

el periodo 2010 con las ventas 

presupuestadas en el mismo periodo y 

verifique su cumplimiento. 

 

Analice el posicionamiento de la empresa 
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6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

en el mercado mediante la aplicación de 

indicadores. 

 

Evalúe la recuperación de cartera vencida 

en los dos últimos periodos. 

 

Evalúe los pagos de comisiones por ventas 

generadas en el periodo 2010 y verifique su 

cálculo. 

 

Evalúe el talento humano del personal para 

lo cual establezca los niveles de educación, 

capacitación, experiencia, rendimiento. 

 

Analice los porcentajes de participación de 

las diferentes divisiones de productos de 

cada región en las ventas totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Catalina Illescas – María 
Villavicencio 
FECHA: 2011 – 07 – 19  
 
SUPERVISADO POR: Ing. Com. Genaro Peña 
FECHA: 2011 – 07 – 25 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. INFORME FINAL: 

 

 

 

“EDITORIAL DON BOSCO Y LIBRERÍAS LNS – CUENCA” 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL SISTEMA DE VENTAS” 

 

 

 

Informe de Auditoría 

 

 

 

Al 7 de agosto de 2011 

 

 

 

Cuenca – Ecuador 

 

 

 

Cuenca, 7 de agosto de 2011 
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Licenciado 

Marcelo Mejía 

GERENTE GENERAL DE “EDITORIAL DON BOSCO Y LIBRERÍAS LNS” 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Hemos efectuado el examen al Sistema de Ventas de las “Librerías LNS”, el 

mismo que cubrió el estudio de las operaciones administrativas. 

El correcto y eficiente cumplimiento de las operaciones y actividades es de 

responsabilidad del personal del departamento de ventas y la nuestra es a base 

de la auditoría realizada con el fin de exponer nuestras opiniones para determinar 

si las operaciones se están realizando con eficiencia, eficacia y economía, de 

conformidad con las disposiciones y normas. 

La auditoría fue realizada de conformidad con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS), presupuesto de administración, principios 

contables, así como las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo 

pruebas consideradas necesarias y pertinentes. Estas normas requieren que el 

examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable que la 

información y documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de 

carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden 

se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales, reglamentos 

vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 

expuestos en los comentarios, recomendaciones y conclusiones que constan en 

el presente informe. 

 

Atentamente: 

 

 

___________________________________ _____________________________ 
Catalina Illescas Abril    María Villavicencio Solís 
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CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

- MOTIVO DEL EXAMEN: 

 

Por haber recibido la orden de trabajo Nº AI – 001 -2010 de 9 de marzo de 

2010 y por constar en el Plan Operativo Anual aprobado por la Junta 

General de Accionistas para el periodo 2010. 

 

- ALCANCE: 

 

Al realizar el examen al sistema de ventas, procederemos a evaluar los 

planes y programas de ventas, las políticas, las estrategias, la organización y 

funciones, los procedimientos de ventas, presupuestos, infraestructura e 

instalaciones, distribución, coordinación con demás áreas, control de ventas, 

posicionamiento en el mercado e información. 

 

- OBJETIVO GENERAL DEL EXAMEN: 

 

Verificar que el sistema de ventas, cumpla con los estándares establecidos 

por la administración de la empresa, que permita entregar el cliente 

productos de calidad en tiempos apropiados con eficiencia, eficacia y 

economía, y de esta manera evaluar su posición dentro del mercado. 

 

- OBJETIVOS PARTICULARES DEL EXAMEN: 

 

Evaluar si la empresa cuenta con planes o programas de ventas que le 

permitan cumplir con los objetivos propuestos. 

 

- Verificar que se cumpla con las políticas establecidas para las ventas. 

- Evaluar si las estrategias utilizadas permiten dar cumplimiento a los 

estándares de ventas presupuestados para el periodo. 

- Comprobar que el personal que trabaja en el departamento de ventas, 

cumpla con las funciones que les han sido asignadas. 

- Verificar si el personal del área de ventas  recibe capacitación periódica.  
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- Evaluar que los procedimientos de ventas planeados, faciliten el 

cumplimiento de los objetivos del sistema. 

- Evaluar si los presupuestos establecidos para el periodo permiten 

alcanzar los objetivos establecidos y están de acuerdo a las condiciones 

de mercado. 

- Comprobar si la empresa dispone de la infraestructura e instalaciones  

apropiadas para la realización de ventas. 

- Evaluar si el subsistema de distribución permite la entrega rápida de las 

mercaderías. 

- Verificar que exista una adecuada coordinación con  producción, 

compras, contabilidad y demás áreas relacionadas, para lograr agilidad 

en las ventas y evitar desabastecimientos. 

- Verificar que el sistema de ventas cuente con un sistema de control 

apropiado sobre las ventas realizadas tanto al contado como a crédito 

- Comprobar si la empresa evalúa periódicamente su posicionamiento 

dentro del mercado y sus oportunidades frente a la competencia. 

- Evaluar si el sistema de ventas mantiene información actualizada de sus 

clientes y si evalúa constantemente la atención que se le da a los 

mismos. 

 

- BASE LEGAL: 

 

Todas las actividades y operaciones del Departamento de Ventas estarán 

regidas por las siguientes normas, leyes y reglamentos vigentes:  

 

- Reglamento Interno 

- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

- Manuales, Políticas y Estatutos Internos 
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CAPITULO II 

 

REFERENTE AL ENTIDAD 

 

- DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

 

Editorial Don Bosco – Librerías LNS, es una empresa sin fines de lucro.  

 

Toma el nombre de L.N.S. por las siglas del nombre del Padre Salesiano 

Luis Natale Strazzieri, profesor del Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, 

quien el 19 de marzo de 1920, publicó su primer libro titulado: “Manual de 

Historia del Ecuador” por L.N.S. 

 

L.N.S. comercializa textos y material didáctico de alta calidad acorde a las 

nuevas tendencias pedagógicas, mediante sus canales de venta localizados 

en las principales ciudades del país, con una cobertura total alcanzando 

incluso a tener presencia ya en el mercado latinoamericano, registrando 

ventas a países cercanos como Chile, Venezuela y México. 

 

Mantiene una imagen empresarial de servicio a la comunidad y 

particularmente a la educación ecuatoriana, basada en el principio educativo 

salesiano: “formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

 

- MISIÓN: 

 

Ser el mejor canal de distribución de todos los productos salesianos.  Que 

con eficiencia, oportunidad y economía permite comunicar y acompañar el 

proyecto de educación salesiana. 

 

- VISIÓN: 

 

Una empresa consolidada y comprometida con los desafíos que impone la 

educación moderna. Con productos diversificados con presencia en el 

mercado nacional e internacional y a la vanguardia del desarrollo 

tecnológico. 
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- OBETIVOS: 

 

Los principales objetivos de esta organización son: 

 

 Desarrollar, comunicar y acompañar el proyecto educativo salesiano. 

 Establecer y fortalecer los procesos de autogestión como una unidad de 

negocio. 

 Mantener cuentas claras y diferenciadas; de ingresos, gastos e 

inversión. 

 

1.1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

Editorial Don Bosco se encuentra organizado de la siguiente 

manera: 

 

 

Ver organigrama en el anexo 1. 

• Dirección 

 

1. NIVEL 
ESTRATÉGICO: 

      

• Gerencia General 

• Subgerencia 
Administrativa 

• Subgerencia Comercial 

2. NIVEL 
EJECUTIVO: 

• Asesoría Jurídica 

• Consejo de Obra 

 

3. NIVEL 
ASESOR O  

STAFF: 

• Recursos Humanos 

• Sistemas 

• Finanzas 

4. NIVEL DE 
APOYO: 

• Linea Editorial 

• Linea de Producción 
5. NIVEL 

OPERATIVO: 
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Librerías LNS se encuentra organizada así: 

 

 

Ver organigrama en el anexo 2. 

 

• Jefatura de sucursal 

 

1. NIVEL EJECUTIVO: 
      

• Contabilidad: 

• Auxiliar 

• Recuperador de cartera 

• Servicios de apoyo: 

• Guadia 

• Chofer 

2. NIVEL DE APOYO: 

• Bodega: 

• Bodeguero 

• Ayudante de bodega 

• Almacén: 

• Jefe de almacén 

• Mostrador 

• Cajera 

• División LNS: 

• Vendedor 

• Promotor (por campañas) 

• Divisón varios: 

• Vendedor 

3. NIVEL OPERATIVO: 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS DEL EXÁMEN 

 

- INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

DEFINIR OPORTUNAMENTE POLITICAS, PRÁCTICAS Y VALORES 

INSTITUCIONALES AYUDARÁ A MANTENER UN MEJOR CONTROL SOBRE 

LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

 

Del análisis realizado a las políticas, prácticas y valores institucionales de las 

Librerías LNS correspondientes al periodo de estudio, se determinó que dichas 

prácticas, procedimientos y valores no se encuentran bien definidos ni 

documentados. 

Toda empresa debe entregar a sus trabajadores un manual que contenga 

claramente las políticas, prácticas y valores institucionales a seguir durante el 

desempeño de sus funciones. 

Situación presentada, ya que dentro de las librerías no se ha dado a conocer a los 

empleados con claridad dichos elementos, no se ha entregado un manual para 

que los empleados puedan guiarse ni se ha realizado capacitaciones referentes a 

estos temas. 

Afectando directamente al desempeño del personal que labora en ventas, y a los 

resultados del departamento. 

CONCLUSIÓN.- los trabajadores del área de ventas desconocen las políticas, 

prácticas y valores institucionales, realizando su trabajo en base a un 

conocimiento institucional empírico. 

RECOMENDACIÓN N. 1: 

 AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: 

- Realizará una capacitación general a los trabajadores del sistema de 

ventas para que conozcan con exactitud cuáles son los procedimientos 

a seguir dentro del departamento con la información que ahí se maneja. 
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- Realizará un “Manual de Políticas y Valores Institucionales” para los 

trabajadores del sistema de ventas. 

 

RECOMENDACIÓN N. 2: 

 AL GERENTE DE VENTAS: 

Procederá a entregar un “Manual de Políticas y Valores Institucionales” a 

los empleados, para que conozcan cuales son las políticas del 

departamento y los valores a seguir. 

 

LA DIVISION DE AUTORIDAD ENTRE EL GERENTE DE VENTAS Y EL JEFE 

DE SUCURSAL PROPORCIONARÁ MAYOR RAPIDEZ EN LA TOMA DE 

DESICIÓNES 

 

De las entrevistas realizadas al personal dentro de las librerías LNS, se determinó 

que al momento de tomar decisiones referentes al manejo de las librerías, los 

jefes de las sucursales carecen de autonomía. 

En las funciones a ser desempeñadas por los jefes de sucursal, se establece que 

deben cumplir la función de coordinar, organizar y dirigir de manera permanente y 

responsable todos los recursos (humanos, físicos y económicos) de la sucursal  

que a su cargo, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir todas las funciones y 

responsabilidades de tal manera que pueda evaluar el rendimiento de los 

subalternos. 

Situación presentada, ya que en los niveles jerárquicos superiores, se ha 

restringido la autoridad a los jefes de las librerías,  necesitando previo 

consentimiento del gerente de ventas. 

Ocasionando esta situación el retraso en los procesos de ventas, ya que cuando 

se necesita la autorización del gerente de ventas y él se encuentra de viaje hacia 

otras sucursales, se le debe esperar para que apruebe, rechace o firme el 

consentimiento correspondiente. 

CONCLUSIÓN.- el jefe de sucursal carece de autonomía en la toma de 

decisiones ocasionando esto retrasos y reproceso en la toma de decisiones. 

RECOMENDACIÓN N. 3: 

 AL GERENTE GENERAL: 

Realizará una división de obligaciones y responsabilidades entre el 

Gerente de Ventas y el Jefe de Sucursal, para poder agilizar la toma de 

decisiones y los procesos dentro de las diferentes sucursales. 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 

125 

 

LA FORMULACIÓN DE UN FODA PERMITE UNA MEJOR PLANIFICACIÓN 

 

De la verificación a los documentos utilizados como fuente de información dentro 

del sistema de ventas de las librerías LNS, se encontró que la empresa no 

acostumbra realizar análisis FODA sobre la situación de la empresa ni informes 

sobre el control que se ejerce. 

Un análisis FODA es de gran ayuda para las empresa en especial al momento de 

realizar la planificación estratégica, es fácil de aplicar es analítico y propositivo; 

las conclusiones obtenidas como resultado de él son de gran utilidad en el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo. 

Situación que se presenta debido a que la gerencia general no ha solicitado un 

análisis FODA, además el informe de control es entregado únicamente de manera 

verbal. 

Produciendo esta situación un desconocimiento para los directivos de cómo se 

encuentran las librerías frente a la competencia y cuál es su posicionamiento 

dentro del mercado, además al no contar con informes escritos que demuestren el 

control que se está llevando dentro de ventas están dejando pasar de lado la 

evaluación que debería hacerse al mismo. 

CONCLUSIÓN.- el área de ventas no realiza análisis FODA ni informes de 

control, originando esto desconocimiento para los directivos del posicionamiento 

real de la empresa dentro del mercado. 

RECOMENDACIÓN N.3: 

 AL GERENTE DE VENTAS: 

Realizará y entregara de manera oportuna y clara un informe FODA que 

muestre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

librerías, además de entregar por escrito los informes sobre el control que 

ejerce dentro del sistema de ventas. 
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LA DETERMINACION DE RIESGOS EN EL  SISTEMA DE VENTAS AYUDARA 

A TOMAR LOS CORRECTIVOS OPORTUNOS 

 

De las entrevistas realizadas a los directivos del sistema de ventas se pudo 

concluir que la determinación de riesgos se lo realiza solamente mediante la 

percepción de hechos relevantes que ellos consideran pueden ocasionar cambios 

dentro del departamento de ventas a futuro. 

 

El jefe de sucursal debe realizar evaluaciones constantes sobre el rendimiento del 

Recurso Humano y Financiero que se encuentran en las diferentes áreas de la 

sucursal (bodega, cajas, auxiliar contable, vendedores, asistente de ventas, etc.), 

con la finalidad de tomar los correctivos necesarios. 

 

Situación presentada ya que dentro del sistema de ventas no se cuenta con 

mecanismos que orienten y ayuden a medir y calificar los riesgos que se 

presentan. 

Ocasionando esto que al momento de reconocer un riesgo potencial los 

trabajadores del sistema de ventas no puedan reconocerlo y lo dejen pasar, o por 

otro lado, que al ocurrir un evento irrelevante se lo considere un riesgo potencial y 

se tomen medidas apresuradas para corregirlo. 

CONCLUSIÓN.- dentro del área de ventas no existe un mecanismo que ayude a 

reconocer y medir los riesgos que se presentan ahí produciendo esto la toma 

empírica de decisiones para tratar de corregirlos. 

RECOMENDACIÓN N.4: 

 AL GERENTE DE RECURSOS HUMANO: 

Procederá a organizar y realizar una capacitación sobre riesgo para el 

personal de ventas de tal manera que los trabajadores tengan los debidos 

conocimientos para poder reconocerlos cuando se presentes y tomar las 

medidas que fueran necesarias. 
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LA IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL REDUCIRA 

LOS RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

 

En las entrevistas e indagaciones realizadas a los directivos de ventas se ha 

determinado que la empresa no cuenta con procedimientos adecuados para la 

evaluación de riesgos existentes tanto interna como externamente, pues que 

estos son determinados únicamente por la percepción de los dirigentes del área. 

En el reglamento interno de la empresa no existe una política que indique que se 

deberá realizar procedimientos con el fin de asegurar el adecuado control interno 

y externo de riesgos. 

Esta situación se ha presentado debido a que dentro del sistema de ventas no se 

han establecido procedimientos ni mecanismos que permitan realizan un control 

efectivo sobre los riesgos internos y externos que puedan presentarse. 

 

La consecuencia de la falta de procedimientos ha ocasionado que se no se pueda 

realizar una evaluación correcta y realista a los riesgos que tiene el sistema, por 

lo que no se cuenta con una base de información confiable sobre los riesgos para 

la realización de programas futuros. 

CONCLUSIÓN.- En el sistema de ventas no existen procedimientos  que permitan 

evaluar de forma realista los riesgos internos y externos que existen o puedan 

existir en el futuro. 

RECOMENDACIÓN N. 5:  

 AL GERENTE GENERAL: 

Se deberá realizar una reunión con todos los directores de áreas con el fin 

de realizar y establecer políticas dentro de la empresa que permita el 

control y manejo de riesgos. 

 

 AL GERENTE DE VENTAS:  

Se deberá implementar en el área de ventas políticas que permitan una 

mejor comprensión y prevención de los riesgos que puedan generarse 

dentro del sistema. 
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LA COMPRENSIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO POR PARTE DE TODO EL 

PERSONAL PERMITIRA UN MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

En la investigación realizada dentro del sistema de ventas se ha podido observar 

que el personal de dicho departamento no posee conocimientos completos sobre 

el manejo del software que posee la empresa. 

Toda empresa debe contar con un manual informático que le permita conocer los 

menús de opciones que presenta el sistema informático (SOFTWARE) para 

reportes, estadísticas, informes,  etc. 

Esta situación se ha presentado debido a que se han realizado cambios en el 

sistema de registro electrónico, los cuales aún son comprendidos por todo el 

personal. 

En consecuencia, se producen retrasos en el registro y disponibilidad de 

información del sistema, por lo que al no poseer conocimientos del manejo 

completo del sistema el personal se encuentra limitado en su trabajo. 

CONCLUSIÓN.- El personal de ventas no posee conocimientos sobre el manejo 

completo del sistema informático, lo cual ha afectado al registro y disponibilidad 

de la información en el área. 

RECOMENDACIÓN N. 6:  

 AL JEFE DE SISTEMAS: 

 

Se deberá realizar una capacitación completa a todos los empleados sobre 

el uso del sistema informático, además se deberá informar sobre los 

cambios realizados y como estos afectaran el funcionamiento del mismo. 
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AL REALIZAR EVALUACIONES DE  MERCADO SE PODRÁ MEJORAR EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ESTE Y APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTEN 

 

En el departamento de ventas, no se cuenta con una base sólida de información, 

mediante la cual se pueda evaluar los potenciales competidores, los cambios en 

el mercado, las oportunidades y amenazas que se encuentran en este. 

Las investigaciones de mercado guían la comunicación con los clientes actuales y 

potenciales ayudan a formular campañas de marketing más efectivas a la gente a 

la cual se quiere llegar, y en el modo que ellos quieren, ayuda a identificar 

oportunidades de mercado y minimiza el riesgo de hacer negocios. Puede indicar 

que un mercado está saturado con el producto que se desea ofrecer, dándonos 

chance para tomar otras decisiones  

Esta situación se ha presentado debido a que no se han realizado ningún estudio 

sobre el posicionamiento de la empresa dentro del mercado y no se cuenta con 

información suficiente sobre este. 

Como consecuencia de la falta de información sobre el mercado, se ha generado 

algunos problemas dentro de la empresa, puesto que al no tener conocimiento del 

mismo la institución ha perdido grandes oportunidades dejando así de obtener 

beneficios considerables. 

CONCLUSIÓN.- El área de ventas no ha realizado ningún estudio sobre cómo se 

encuentra el mercado, razón por la cual no ha podido prever amenazas y 

aprovechar oportunidades. 

 

 

RECOMENDACIÓN N. 7: 

 AL GERENTE DE VENTAS: 

 

Se deberá realizar estudios de mercados de manera periódica, con el fin 

de establecer el posicionamiento de la empresa en el mercado, determinar 

cuáles son las potenciales amenazas y aprovechar las oportunidades que 

este le ofrece a la organización. 
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- INFORME DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍA: 

 

 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE CRÉDITO AYUDARÁ A 

REDUCIR EL MARGEN DE CARTERA VENCIDA 

 

En el Departamento de Ventas no se ha dado cumplimiento adecuado de las 

políticas de crédito vigentes, ya que como hemos constatado la empresa cuenta 

con un margen de 16,36% de permanencia de cuentas incobrables, esto quiere 

decir que la cartera es recuperada aproximadamente en un año. 

Las políticas que establece el departamento de ventas para la concesión de 

créditos expresan: “los créditos concedidos no podrán superar los tres meses 

plazo”. 

Situación presentada debido a que dentro del departamento de ventas no se 

cuenta con un reglamento aprobado que establezca el tiempo de recuperación de 

cartera, ni se lleva un control de la gestión que se realice a la misma. 

Lo que ha ocasionado que no se pueda dar una adecuada gestión de cartera y, 

que el índice de cuentas incobrables sea relativamente alto. 

CONCLUSIÓN.- en el departamento de ventas no se da un adecuado 

cumplimiento de las políticas de crédito lo que genera una baja gestión de cobro y 

un índice alto de cuentas por cobrar. 

RECOMENDACIÓN Nº 8: 

 

 AL GERENTE DEVENTAS: 

 

Elaborará un reglamento que contenga las políticas de crédito que se 

deberán manejar dentro del departamento y lo entregará a los vendedores 

oportunamente, además deberá tener un mayor y mejor control en los 

plazos establecidos para cuentas incobrables. 

 

 A LOS VENDEDORES: 

 

Controlarán oportunamente el cumplimiento de los plazos establecidos 

para cada crédito que se genere en su gestión de ventas. 
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LA CAPACITACIÓN OPORTUNA A LOS TRABAJADORES LES AYUDARÁ A 

TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALICEN 

 

En el departamento de ventas no se realizan capacitaciones que ayuden a los 

trabajadores a conocer las actividades que deben realizar una vez hayan 

ingresado a la empresa, tampoco se realiza ningún tipo de capacitación que 

actualice los conocimientos que han adquirido. 

En la empresa no se han establecido programas de capacitación para los 

trabajadores. 

Esto se ha presentado debido a que el departamento de recursos humanos no 

cuenta con una adecuada organización, que le permita generar este tipo de 

programas para los empleados. 

Lo que ocasiona que los trabajadores recién ingresados cometan frecuentes 

errores operativos, debido a la falta de conocimiento que poseen sobre el manejo 

que se da a las ventas dentro de la empresa. 

CONCLUSIÓN.- En el departamento de ventas no se realizan capacitaciones a 

los trabajadores, lo que ocasiona que se produzcan errores frecuentes dentro del 

sistema de ventas. 

RECOMENDACIÓN Nº9: 

 AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS: 

 

Procederá a elaborar planes de capacitación para los trabajadores acorde 

a las actividades y necesidades que estos presenten para la realización 

oportuna y adecuada de sus actividades. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber finalizado el trabajo de investigación teórico – práctico de 

auditoría de gestión de ventas aplicada a las Librerías LNS, podemos 

concluir que: 

 

- El Control interno contribuye a la seguridad del sistema contable que 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que las 

librerías realicen su objeto.   

 

- Mediante el establecimiento de una adecuada estructura de control 

interno se puede detectar irregularidades y errores; y presentar una 

solución factible, evaluando todos los niveles de autoridad, la 

administración del personal, los métodos y sistemas contables. 

 

- El oportuno estudio de mercado permite tener conocimiento de las 

oportunidades y amenazas que se encuentran en este, ayuda a 

elaborar estrategias para aprovechar y evitar, respectivamente estos 

acontecimientos. 

 

- El establecimiento de políticas para los empleados permitirá que se 

propicien las condiciones favorables para el desarrollo de su trabajo 

eficiente y enmarcado dentro de los estándares preestablecidos de 

control y calidad. 

 

6.2.  RECOMENDACIONES: 

 

Luego haber culminado el trabajo de investigación teórico – práctico de 

auditoría de gestión de ventas aplicada a las Librerías LNS, podemos 

recomendar: 

 

- Realizar exámenes periódicos a los diferentes sistemas de la 

empresa para tener un mejor control sobre las actividades que estos 

realizan y la adecuada utilización de recursos. 

 

- Evaluar periódicamente el desempeño de los empleados, y realizar 

capacitaciones acorde con las necesidades generales del personal, 
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esto posibilitará al personal para la realización de actividades en 

menor tiempo y con mejor calidad. 

 

- Establecer una estructura de control interno acorde con el tamaño 

de la empresa y sus operaciones. 

 

- Realizar estudios de mercado periódicos para mantener actualizada 

la información sobre este, ayudando a crear un mayor control sobre 

los riesgos vigentes y las oportunidades que puedan presentarse. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

LIBRERÍAS LNS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jefatura de 
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Jefe de 
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División 
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Guardia Chofer 
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2/2 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 

139 

 

CUESTIONARIO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de ventas dentro de la empresa? 

2. ¿Tipos de ventas que se realizan? 

3. ¿Cuáles son las principales operaciones del área de ventas? 

4. ¿Cuáles son los objetivos fijados por el departamento? 

5. ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo manejadas dentro del 

departamento para realizar las ventas? 

6. ¿Cuáles son las metas proyectadas en el departamento para el periodo 

2010 – 2011? 

7. ¿Cuáles son los mecanismos de registro dentro del departamento de 

ventas? 

8. ¿Cómo se realiza el análisis y el control de las operaciones del área de 

ventas? 

9. ¿Cada cuanto tiempo se realizan controles sobre las ventas? 

10. ¿Qué tipo de publicidad se maneja para la realización de las ventas? 

11. ¿Qué tipo de políticas se manejan dentro del departamento? 

12. ¿Cuándo y cómo son elaboradas estas políticas? 

13. ¿Quiénes son los encargados de la elaboración de las políticas? 

14. ¿Cómo se encuentra organizado el sistema de información en el área de 

ventas? 

15. ¿Cuál es el grado de adhesión al sistema informático en el área de ventas? 

16. ¿Cuál es el grado de dependencia del área de ventas frente a otras áreas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP2 

1/1 
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CUESTIONARIO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. ¿Cuáles son las responsabilidades de la unidad de ventas?  

2. ¿A quién corresponden dichas responsabilidades? 

3. ¿Se han producido cambios recientes en la unidad de ventas? 

4. ¿En que periodo se realizaron los cambios? 

5. ¿Qué cambios se han realizados y estos de qué manera han afectado al 

sistema? 

6. ¿Se realizan delegaciones de funciones en el sistema de ventas? 

7. ¿Cómo se produce dicha delegación? 

8. ¿Se da correcta difusión de y explicación de cada función y 

responsabilidad asignada al personal de Ventas? 

9. ¿Se respeta la autoridad jerárquica para la delegación de 

responsabilidades? 

10. ¿Se da oportuna transmisión de políticas, procedimientos y directrices para 

el manejo de sistemas?  ¿Cómo? 

11. ¿Cuál es el nivel de segregación de funciones? 

12. ¿En qué nivel de segregación de funciones se da inicio a las operaciones? 

13. ¿En base a qué segregan funciones? ¿Esto está autorizado? 

14. ¿Para la toma de cualquier decisión es necesario la autorización de una 

unidad superior? 

15. ¿Explicación detallada del proceso de ventas en todos sus niveles?  

16. ¿Se ha dado cumplimiento a los objetivos de ventas? 

17. ¿En qué porcentaje? 

18. ¿Se realiza algún tipo de control en el sistema de ventas? 

19. ¿Cómo se realiza el control interno dentro del sistema de ventas? 

20. ¿Cómo se encuentra estructurada? 

21. ¿Se han realizado informes de control interno dentro de la unidad? 

22. ¿Se ha analizado el tipo de control que se ejerce en la unidad de ventas? 

23. ¿Qué medidas se toman en consideración para controlar las ventas? 

24. ¿Cada qué tiempo se realiza el control? 

25. ¿Cómo se evalúa la eficiencia de las medidas de control 

26. ¿Se da cumplimiento a todas las políticas y procedimientos establecidos y 

aplicados en el sistema de ventas? 

27. ¿Cómo se controla el cumplimiento de dichas políticas y procedimientos? 

28. ¿Quién lo realiza y cada qué periodo? 

29. Información sobre políticas aplicadas al sistema de ventas 

30. ¿Se han producido cambios en las políticas? ¿En qué periodo? ¿Por qué? 

PE / P3 

 

PE1 

1/2 
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31. ¿Qué probabilidad de cabios existe en las políticas vigentes en este 

periodo? 

32. ¿Se han presentado problemas en las políticas aplicadas? 

33. Qué ha dado origen a los cambios en las normas, políticas y 

procedimientos? 

34. Forma de uso 

35. Periodos de registro  
36. Acceso al sistema de registro 
37. ¿Cómo se realiza el registro? 
38. ¿Qué tipo de transacciones se realizan en el sistema de ventas? ¿Cuáles 

son las más frecuentes? ¿Cuáles son las más importantes y su nivel de 
importancia? 

39. ¿Cuál es el modo de inicio de las transacciones. 
40. ¿Cuáles son los documentos de respaldo, registros financieros y 

procesamientos de datos e información de las actividades del sistema? 
41. Proceso para el registro de las operaciones o transacciones importantes 

dentro del sistema 
42. Proceso utilizado para preparar información financiera, administrativa y 

operativa, tomando en consideración las estimaciones y revelaciones. 
43. ¿Todas las operaciones, actividades y transacciones cuentas con la debida 

autorización? 
44. ¿Se evalúa la segregación de funciones separando funciones 

incompatibles? 
45. ¿Se realizan reportes periódicos de gestión y financieros producidos en el 

sistema de ventas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE / P4 

 

PE1 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

 
NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Ambiente Interno 
 
Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS  
 
 

 
 

 
X 

  
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

 

 
¿Se han establecido en forma 
documentada los principios de Integridad 
y Valores Éticos de la organización, a 
través de un Código de Conducta, que 
determinen la política de la misma 
respecto de asuntos críticos sonde 
pueden verificarse conflictos de 
intereses? 
 

 
2. 
 
 
 

 
¿Incluyen estos documentos reglas claras 
sobre el uso inadecuado de recursos 
disponibles o conflictos de intereses? 
 
 
 
 

  
 

X 

  
 

10 

 
 

3 

 

PEA 
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Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
3. 
 
 
 

 
¿Han sido notificados formalmente a 
todos los integrantes de la empresa y se 
ha verificado su comprensión? 
 

 
 
X 

 
 

  
 

10 

 
 

7 

 

 
4. 
 
 
 
 

 
¿Se han determinado medios eficaces de 
comunicación y fortalecimiento de valores 
éticos y políticas  referentes a los 
trabajadores de la empresa? 
 

  
 

X 

  
 

10 

 
 

4 

 

 
5. 
 
 

 
¿Los directivos de la empresa guían a los 
empleados por medio del ejemplo? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 

 
6. 
 
 
 
 

 
¿Se ponen las políticas y reglamentos en 
conocimiento de terceros ajenos a la 
empresa pero en contacto con la misma 
por ejemplo proveedores o clientes? 
 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

6 

 

 
 
7. 
 
 
 
 

 
¿Se asignan periódicamente 
reconocimientos o castigos que se dan 
por el acatamiento o no de las políticas y 
reglamentos impuestos por la 
organización? 
 
 
 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

9 
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2/14 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 144 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
8. 
 
 

 
 ¿Las exigencias de resultados son 
realistas y alcanzables? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
9. 
 
 

 
¿Los reconocimientos y promociones son 
exclusivamente por logros y desempeño? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
 
10. 
 
 

COMPETENCIA PROFESIONAL  
 

X 

   
 

10 

 
 

7 

 

 
¿Se han definido los puestos necesarios 
para llevar adelante los objetivos 
esperados? 

 
11. 
 
 
 

 
¿La definición de puestos incluye todas 
las tareas que deben desarrollar el 
empleado y los requerimientos de 
supervisión necesarios? 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

8 

 

 
12. 
 
 

 
¿Se han definido las competencias/ 
capacidades necesarias y perfiles 
requeridos? 

 
X 

   
10 

 
6 

 

 
13. 
 
 
 

 
¿Existe evidencia de que dichos 
requerimientos se respetan? 
 

 
X 

   
10 
 

 
9 

 
Mediante la hoja de 
calificación en cada 
carpeta, los 
requerimientos se 
hacen a través de 
internet o el periódico. 

PEA 
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Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
14. 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Se da cumplimiento de los 
procedimientos previstos para el  
reclutamiento del personal: esto e, en 
cuanto al proceso de selección del mismo 
y de comprobación de las habilidades/ 
capacidades (requerimiento de títulos, 
certificados de empleo/ servicios, 
documentaciones varias) y entrevistas? 
 

 
 
 

X 

   
 
 

10 

 
 
 

9 

 

 
15. 
 
 
 

 
¿Existe en la entidad un plan donde se 
contemple cada uno de los puestos 
previstos en la organización? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 
 
 
 
 

 
16. 
 
 
 
 

 
¿Existe un plan de capacitación de la 
organización que favorezca el 
mantenimiento y mejora de la 
competencia para cada uno de los 
puestos? 
 

 
 

X 

   
 

10 
 

 
 

6 

 
Hay capacitación 
interna y externa, se 
realizan cursos y la 
aplicación de lo que se 
aprende. 
 

 
17. 
 
 
 

 
¿Se realiza una evaluación periódica del 
desempeño que identifique las 
necesidades organizacionales y 
personales de mayor capacitación? 
 
 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

6 

 
Mediante POA 
mensual , empezó en 
el 2011 
 

PEA 
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Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
 
18. 

ADMOSFERA DE CONFIANZA MUTUA  
 

X 

   
 

10 

 
 

8 

 
En mayor parte  

¿Se fomenta en la entidad una actitud de 
confianza entre los empleados y entre 
ellos y los niveles directivos? 
 

 
19. 
 
 
 

 
¿Se contrarrestan las actitudes 
divisionistas y la cerrazón entre las 
distintas áreas de la organización? 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

7 

 
 

 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA Y ESTILO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 

X 

   
 
 
 

10 

 
 
 
 

8 

 
 
A través de reuniones 
semanales, vía SKIP 
con conexión a todos 
los sistemas. 
 
 
 
 

 
¿La dirección de la entidad manifiesta 
interés  con el sistema de control interno a 
través de reuniones, conferencias 
internas, cursos y otros medios que 
permita percibir a toda la organización el 
compromiso de la alta dirección con el 
sistema de control interno? 
 

 
21. 
 
 

 
¿La dirección superior de la empresa 
muestra una actitud adecuada frente a los 
riesgos a asumir? 
 
 
 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

6 

 

PEA 
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Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
22. 
 

 
¿Existe orientación hacia la 
administración por los resultados? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 
 

 
23. 
 
 

 
¿Existe una alta rotación de personal en 
funciones claves? 

 
 

 
X 

  
10 

 
7 

 

 
24. 
 
 
 

 
¿Los niveles directivos muestran una 
actitud positiva hacia las auditorías 
internas y externas? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 
En este departamento 
no se han realizado 
auditorías. 

 
25. 
 

 
¿Se utiliza el presupuesto como 
herramienta de control? 

 
X 

 
 

  
10 

 
8 

 

 
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿La administración o el departamento 
contable se encuentran descentralizados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   
10 

 
6 

 
El departamento 
contable se encuentra 
en el área denominada 
Unidad de Servicios 
que se formo después 
de la división realizada 
entre la editorial y la 
librería. 

 
 

PEA 
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Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
27. 
 
 
 
 
 
 

 
¿Si la administración o el departamento 
contable está descentralizado, es 
personal de dicho departamento funciona 
íntegramente con una fuerte 
sincronización que impida la duplicación 
de registros? ¿Responde únicamente ante 
el departamento central? 
 

  
 
 

X 

  
 
 

10 

 
 
 

5 

 
No, porque existen 
problemas en las 
sucursales en cuanto a 
su funcionamiento, 
pero este 
departamento  
responde solo ante la 
unidad central. 

 
28. 
 
 

 
¿Los empleados mantienen una actitud 
responsable ante la generación de 
información, tanto contable/ financiera 
como de gestión? 

 
 

 
X 

  
10 

 
7 

Capacitación, 
problemas en 
sucursales que no se 
encuentran preparadas 
aún, después de la 
división, porque antes 
todas las decisiones se 
tomaban en la matriz y 
ahora deben aprender a 
funcionar como 
sucursal. 

 
 
29. 
 

MISIÓN, OBJETIVOS Y POLITICAS  
X 

   
10 

 
9 

 

¿Tiene la organización un Plan 
Estratégico? 

 
30. 
 

 
¿Incluye ese Plan la Visión, Misión, 
Principios o valores de la organización, 
objetivos, fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades (FODA) y 
definición de proceso o actividades 
críticas? 

  
 

X 
 

 

  
 

10 

 
 

7 

 
El Plan no incluye 
FODA y la definición  
de actividades de 
crítica 
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31. 

 
¿El Plan Estratégico es consistente con la 
misión y función definida en el 
instrumento de creación de la 
organización? 

 
X 

 
 

 

  
10 

 
9 

 
 

 
32. 

 
¿El Plan Estratégico está adecuadamente 
difundido a través de toda la 
organización? 

  
X 

  
10 

 
6 

 

 
 
 
33. 

ORGANIGRAMA  
 
 

X 

   
 
 

10 

 
 
 

7 

 

 
¿Cuenta la entidad con una estructura 
organizativa que: 
 

 Manifieste claramente las 
relaciones jerárquico-funcionales 
de la organización 

 Exponga las unidades ejecutoras 
de cada programa/proyecto. 

 Permita el flujo de información 
entre las áreas. 

 
34. 
 

 
¿El organigrama se encuentra difundido 
en toda la organización? 

 
X 
 

   
10 

 
8 

 

 
35. 
 

 
¿La estructura prevista es adecuada al 
tamaño y naturaleza de las operaciones 
vigentes? 
 

 
X 

 
 

  
10 

 
8 

 

PEA 
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36. 

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD 

 
 
 

X 

   
 

10 

 
 

9 

 

 
¿Existe una clara definición de 
responsabilidades y las mismas son 
adecuadamente conocidas por los 
responsables de cargos importantes?  

 
37. 

 
¿La asignación de responsabilidad está 
en relación directa con el nivel de 
decisiones            (asignación de 
autoridad) y de remuneraciones de cada 
uno de los integrantes de la organización? 
 

 
 

X 

   
 

10 
 
 
 
 

 
 

7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
38. 
 
 
 
 

 
¿Aquellos que mantengan 
responsabilidad deben rendir cuentas 
apropiadamente por tal asignación, sea a 
través de un superior o de otras 
instancias? 
 

  
X 

  
10 

 
6 

 
En proceso;  
Hay cargos que 
deberían tener mejor 
remuneración. 
 

 
39. 
 
 
 

 
¿Se encuentran correctamente definidas 
las áreas de competencia dentro de la 
organización? 
 
 
 
 

 
X 

   
10 

 
8 
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40. 
 
 
 
 

 
¿Son estas asignaciones, competencias y 
responsabilidades por rendir cuentas 
comunicadas a cada integrante de la 
organización? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
41. 
 
 
 

 
¿Son los cargos más altos de la 
organización cubiertos por personal con 
competencia, capacidad, integridad y 
experiencia profesional? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 

 
 
 
42. 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE 
PERSONAL 

 
 

     

 
¿Existen procedimientos claros para la 
selección, promoción, capacitación, 
evaluación, compensación y sanción de 
personal? 
 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

8 

 
Se encuentra en 
proceso de 
mejoramiento. 

 
43. 

 
¿Son los procedimientos conocidos por el 
personal? 
 

 
X 

 
 

 

  
10 

 
7 

 
 

 
44. 

 
¿Los procesos de selección de personal 
están basados exclusivamente en 
capacidad y desempeño? 
 

 
 

 
X 

  
10 

 
8 

 
También están 
basados en trabajo en 
equipo, comunicación, 
y perfil psicológico. 
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45. 

 
¿Se desarrollan pruebas tendientes a 
verificar las capacidades esgrimidas en el 
CV? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 
Sobre todo en tema 
técnico 

 
46. 

 
¿Se consideran a estos efectos la 
integridad y el apego a valores éticos? 
 

 
X 
 

   
10 

 
9 

 

 
47. 

 
¿Se evalúan periódicamente las 
necesidades para mantener actualizada la 
estructura? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 

 
48. 

 
¿Es adecuada la carga de trabajo, en 
especial para los niveles directivos/ 
gerenciales? 

 
 
 

 
 
X 

  
 

10 

 
 

7 

No pues los niveles 
directivos tienen 
muchas horas de 
trabajo debido a la 
mala organización, la 
jornada normal es de 
ocho horas pero ellos 
trabajan más debido a 
la mala organización 
manual o informática. 

 
49. 

 
¿Existen planes de capacitación que 
contemplen la orientación de nuevos 
empleados y la actualización de los 
demás? 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

6 
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50. 

 
¿Existe un grupo de alto nivel que revea 
periódicamente los procesos y actividades 
de los programas y proyectos con el 
objetivo de mantenerlos actualizados y 
corregir eventuales malas prácticas? 
 

 
 

X 

 
 

 

  
 

10 

 
 

9 

 
Ahora se lo realiza 
mensualmente este 
proceso empezó este 
año a realizarlo 
periódicamente y el 
grupo se llama Comité 
de Directores. 
 

 
 
51. 

LIDERAZGO  
 

X 

   
10 

 
8 

 
  

¿Los directivos realizan sus actividades y 
toman las decisiones con total 
independencia? 
 

 
52. 

 
¿Los controles se ejercen el todo el 
sistema de ventas? 

 
X 
 
 

   
10 

 
7 

 

 
53. 

 
¿Los responsables de las unidades 
operativas tienen acceso a toda la 
información de la empresa y a su vez 
entregan dichos responsables la 
información de sus unidades operativas? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

X 

  
 

10 

 
 

8 

 
De acuerdo al nivel 
jerárquico que ocupan 
tienen acceso a la 
información, sin 
embargo los Directores 
tienen libre acceso a 
toda la información de 
la empresa. 
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12/14 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 154 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
54. 
 
 
 
 

 
¿Se toma en consideración la información 
emitida por las otras unidades operativas 
para la toma de decisiones en el 
departamento de ventas? 
 

 
 

X 

 
 

  
 

10 

 
 

8 

 
Si esta es analizada 
por el Comité de 
Directores. 

 
55. 

 
¿Se realizan revisiones continuas a la 
planificación y presupuesto para realizar 
cambios en caso de ser necesario? 

 
 

X 

   
10 

 
7 

 

 
56. 

 
¿Se ha realizado algún control de 
auditoría interna o externa? 

 
 
 

 
X 

  
10 

 
5 

 

 
57. 

 
¿En caso de situaciones críticas, los 
directivos de la entidad responden con 
efectividad y eficiencia? 
 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

6 

 
No se ha evaluado 

TOTAL 570 409 

 
 
 
Nivel de Confianza  =  Calificación Total     x 100     =  71,76% 
                                    Ponderación Total 
 
 
 
 
 

PEA 

13/14 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 155 

  

Nivel de Confianza =  Medio  
Nivel de Riesgo = Medio 
 
CONCLUSIÓN: El ambiente interno cuenta con un nivel de confianza medio  dentro del departamento de ventas, debido a esto el 
riesgo generado es medio, esto se ha visto reflejado debido a que hay  ciertos aspectos que aún no se encuentran correctamente 
estructurados, tales como las funciones que deben encontrarse redactadas en documentos que deben ser de conocimiento de 
todo el personal, además de las capacitaciones que no han sido organizadas ni impartidas a todos los empleados. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

 

NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Evaluación de Riesgos 

 
Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
1. 

 
¿Han sido identificados claramente los 
problemas o necesidades que la entidad  
tiende a resolver? 
 
 
 

 
 

X 

   
 

10 
 
 
 
 
 

 
 

8 

 
Si en el proceso se 
han identificado 
problemas que tiene la 
entidad tales como, 
contabilidad y se han 
creado nuevos 
controles y proyectos 
alternativos. 

 
2. 

 
¿S e ha determinado a quiénes afectan 
dichos problemas? 

 
X 

   
10 
 

 
7 

 

 
3. 

 
¿Se toma en consideración  las 
experiencias adquiridas en situaciones 
anteriores para la toma de decisiones? 
 
 

 
X 

   
 

10 

 
 

8 
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4. 

 
¿La entidad  ha establecido objetivos 
definiendo todos los estratos necesarios, 
esto es desde la misión de la misma hasta 
los objetivos operativos o actividades y la 
estrategia para alcanzarlos? 
 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

7 

 
Maneja objetivos y 
estrategias 

 
5. 

 
¿Existe un plan anual de acción? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

Este está sujeto al 
presupuesto , 
funciones y POA 

 
6. 

 
¿Los objetivos a lograr han sido 
consistentemente definidos, tanto entre 
ellos como con la regulación que creó la 
entidad? 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

8 

 

 
7. 

 
¿Los objetivos son adecuadamente 
comunicados a todos los niveles 
necesarios? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 Reuniones de 
directivos,  en esta se 
fijan nuevos objetivos 
para el manejo de la 
empresa y luego se 
comunican a niveles 
inferiores. 

 
8. 

 
¿Las estrategias definidas coinciden con 
los objetivos? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 
Lo primero que 
realizan es un POA 
General, luego 
Programas Específicos 
para cada área, 
también se realizan  
evaluaciones 
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9. 

 
¿Los objetivos operativos definidos están 
adecuadamente relacionados con los 
objetivos generales de la entidad? 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
10. 

 
¿Existe un cronograma de cumplimiento 
de metas físicas? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 

 
11. 

 
¿Existe definición de recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos? 

  
X 

  
10 

 
7 

Luego de la división de 
la empresa se 
estableció la Unidad 
de Servicios, y el 
sistema de ventas se 
maneja al ritmo de 
esta en cuanto a 
información, pues 
dicho sistema depende 
de la información que 
esta genere para la 
toma de decisiones. 

 
12. 

 
¿Están todas las principales actividades 
orientadas al logro o consecución de los 
objetivos de la organización y 
comprendidas en el plan estratégico 
diseñado? 
 
 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

7 
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13. 

 
¿La definición de objetivos incluye la 
definición de las herramientas de 
medición (indicadores)?  
 

 
X 

   
10 

 
6 

 

 
14. 

 
¿Se definen los recursos necesarios para 
alcanzar las metas establecidas? 
 

 
X 

   
10 

 
6 

 
En el 2011 si se 
definan, los recursos 
son definidos de 
acuerdo a los 
proyectos que se 
ejecutan dichos 
proyectos son 
revisados para luego 
ponerlos en práctica, 
cabe recalcar que 
existe un jefe de 
proyectos que seguirá 
el proyecto por toda su 
proceso hasta el final. 

 
 
15. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS   
 

X 
 

  
 

10 

 
 

5 

 

 
¿Tiene la entidad un análisis de riesgo 
considerando los objetivos de la 
organización y las fuentes probables de 
riesgo (internos y externos)? 

 
16. 

 
¿Se  definen mecanismos para la 
identificación de riesgos internos?  

  
X 

  
10 

 
5 
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17. 

 
¿Funcionan  dichos mecanismos 
adecuadamente? 

  
X 

  
10 

 
5 

 

 
18. 

 
¿Se hace una revisión periódicamente de 
dichos mecanismos para anticipar el 
accionar ante acontecimientos que 
pueden influir en la obtención de 
resultados? 
 

  
X 

  
10 

 
5 

 

 
19. 

 
¿Se asigna probabilidad de ocurrencia a 
los diferentes riesgos detectados? 
 

  
X 

  
10 

 
6 

 
Únicamente por 
apreciación no se ha 
realizado un estudio 
que pueda 
documentarse. 
 

 
20. 

 
¿Se considera la experiencia de lo 
acontecido en ejercicios pasados? 

 
X 

   
10 

 
7 

 
 

 
21. 

 
¿Se analiza la falla en los controles que 
puede haber provocado en el pasado la 
pérdida de recursos, errores en la 
información e incumplimientos legales o 
normativos? 
 

 
X 

   
10 

 
6 
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22. 

 
Los mecanismos utilizados para identificar 
riesgos incluyen los siguientes factores: 
 

 Futuros recortes de presupuesto 
 Cambios en los procedimientos 

utilizados 
 Problemas en el sistema de 

información  
 La excesiva centralización o 

descentralización de operaciones. 
 Falta de competencia del personal 

y sus requerimientos de 
capacitación 

 Cambios en las responsabilidades 
de la alta gerencia. 

 Posibilidades de retiros masivos de 
personal clave 

 Falta de financiamiento. 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

7 

 
Se toman en 
consideración estos 
factores pero solo en 
percepción no 
documentación 

 
23. 

 
¿La identificación de riesgos toma en 
consideración los hallazgos de auditorías, 
tanto internas como externas? 

  
 

 
X 

 
10 

 
0 

 
No se han realizado 
auditorías se toma en 
consideración el 
hallazgo que realiza el 
personal  

 
24. 

 
¿Los riesgos identificados por el personal  
y los funcionarios son considerados por la 
alta dirección para integrar los análisis de 
riesgo? 

 
X 

   
10 

 
7 
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25. 

 
Existen mecanismos adecuados para 
identificar riesgos externos, tales como: 
 

 Avances tecnológicos 
 Necesidades o requerimientos de 

organismos externos 
 Modificaciones en la legislación o 

normativa 
 Cambios institucionales 
 Alteraciones en la relación con los 

mayores proveedores 
 

 
 
X 

   
10 

 
3 

 
Los consideraciones 
que se toman en 
consideración son las 
que se realizan en el 
Ministerio de 
Educación, cambios en 
la legislación, noticias, 
información de 
terceros, etc. 

 
26. 

 
¿Están identificados, finalmente aquellos 
riesgos que la lata dirección entiende que 
no pueden o resulta conveniente cubrir 
(riesgo residual)? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
 
27. 

DETECCIÓN DEL CAMBIO   
 

X 

  
 

10 

 
 

8 

 
En proceso, las 
sucursales aún no 
realizan correctamente 
este proceso. 

 
¿Están todas las áreas instruidas para 
transmitir a la alta dirección cualquier 
variación que se produzca en lo 
institucional, operativo, tecnológico, 
normativo, presupuestario, regulatorio, 
que puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos del área? 
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28. 

 
¿Se han identificado cambios que pueden 
afectar más significativamente el 
cumplimiento de los objetivos de la 
organización?  

 
X 

   
10 

 
7 

 
Se han generado 
cambios de políticas 
de comercialización 
internas tales como los 
descuentos y 
promociones, y 
externas tales como la 
información de 
terceros. 
 

 
29. 

 
¿Se ha tomado en consideración su 
probabilidad de ocurrencia? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 
Se ha evaluado  

 
30. 

 
¿Se analizan y adoptan las 
recomendaciones realizadas por las 
auditorías, tanto interna como externa? 
 

 
 

  
X 

 
10 

 
8 

 

    TOTAL 300 199 

 
 
Nivel de Confianza =  Calificación Total     x 100     =  66,33% 
                                    Ponderación Total 
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Nivel de Confianza =  Medio  
Nivel de Riesgo = Medio 
 
CONCLUSIÓN: La evaluación  de riesgos cuenta con un nivel de confianza medio  dentro del departamento de ventas, debido a 
esto el riesgo generado es medio, esto se ha producido debido a que no se han establecido mecanismos claros para la detección 
de riesgos tanto internos como externos, y tal determinación se realiza únicamente por la intervención del personal y evaluaciones 
realizadas en ejercicios pasados. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

 

NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Actividades de Control 
 
 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
1. 

 
¿Se han definido procedimientos de 
control para cada uno de los riesgos 
significativos identificados en la entidad? 
 

  
X 

  
10 

 
6 

 

 
2. 

 
¿Los procedimientos son aplicados 
apropiadamente? 
 

  
X 

  
10 

 
3 

 

 
3. 

 
¿Los procedimientos son comprendidos y 
aceptados por todo el personal? 
 
 
 
 

  
X 

  
10 

 
3 
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4. 

 
¿Los procedimientos se evalúan 
periódicamente para asegurarse que  aún 
están operando adecuadamente al fin que 
les diera origen? 
 

  
X 

  
10 

 
3 

 

 
5. 

 
¿Se realiza un control se la ejecución 
contra lo presupuestado y con lo 
acontecido en ejercicios anteriores? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
6. 

 
¿Se realiza la comparación de ejecución a 
nivel de cada una de las áreas? ¿Se 
involucra  en tales evaluaciones a los 
directores? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
7. 

 
¿Se preparan informes necesarios para 
tal control? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
 
 
8. 

SEPARACIÓN DE TAREAS Y 
RESPONSABILIDADES 

  
 
 

X 

  
 
 

10 

 
 
 

9 

 

 
¿Algún empleado tiene el control absoluto 
sobre todos los aspectos claves de una 
operación/ transacción? 
 
 

PEAC 
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Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
8. 

 
¿La autorización, aprobación, 
procesamiento y registro, pagos o 
recepción de fondos, revisión y auditoria, 
custodia y manipuleo de fondos, valores o 
bienes de las operaciones o 
transacciones están asignadas a 
diferentes personas? 
 

 
 

X 

   
 

10 

 
 

9 

 

 
9. 

 
¿La asignación de tareas se ha realizado 
de manera que se asegure 
sistemáticamente la verificación? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
10. 

 
¿Se impide que el manejo de dinero, 
valores negociables u otros activos de alta 
realización sean manejados por una sola 
persona? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
11. 

 
¿Existe conciencia en la dirección y 
gerencia que la colusión reduce la 
efectividad de la segregación de 
funciones y por ende, está alerta para 
reducir las posibilidades de que ello 
ocurra? 
 

 
X 

   
10 

 
9 
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12. 

COORDINACIÓN DE TAREAS   
 

X 

  
 

10 

 
 

5 

 
Regularmente 
 

 
¿Existe un flujo de información  adecuado 
entre las distintas áreas de la 
organización? 
 

 
13. 

 
¿Los objetivos definidos en cada una de 
las áreas de la empresa son compatibles? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 

 
14. 

 
¿Se promueve la integración entre las 
áreas de forma que se desempeñen 
armónica y coordinadamente? 
 

  
X 

  
10 

 
6 

 

 
 
15. 

DOCUMENTACIÓN   
 

X 

  
 

10 

 
 

6 

 

 
¿Existe documentación escrita de la 
estructura del sistema de control y de 
todas las operaciones o transacciones 
significativas en la organización? 
 

 
16. 

 
¿La documentación referida está 
disponible y adecuadamente archivada 
para su examen? 
 
 
 
 

  
 

X 

  
 

10 

 
 

5 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 169 

 
Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
17. 

 
¿Los documentos de la estructura de 
control interno incluyen la identificación de 
las principales funciones de la entidad y 
los objetivos relacionados a ellas y las 
actividades de control vinculadas, incluye 
también los controles automáticos de los 
sistemas informáticos, electrónicos y los 
datos que deben proveérseles? 

  
X 

  
10 

 
4 

 

 
18. 

 
¿La documentación de las operaciones y 
transacciones es completa, oportuna, 
adecuada y facilita la revisión del proceso 
de desarrollo desde su autorización e 
iniciación hasta que la misma finaliza? 
 

  
X 

  
10 

 
4 

 

 
19. 

 
¿La documentación, tanto aquella en 
soporte papel como electrónica, es útil a 
la alta dirección, demás personal 
administrativo u otras tareas de 
evaluación? 

  
X 

  
10 

 
7 

 

 
 
 
20. 

NIVELES DEFINIDOS DE 
AUTORIZACIÓN 

 
 
 

X 

   
 
 

10 

 
 
 

8 

 

 
¿Los controles aseguran que todas esas 
operaciones son ejecutadas o realizadas 
por el personal que tiene la tarea 
asignada? 

PEAC 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 170 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
21. 

 
¿Las facultades de autorizar han sido 
adecuadamente notificadas a los 
responsables y tal comunicación  incluye 
las condiciones y términos bajo los cuales 
se asigna la misma? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

22.  
¿La delegación de facultades está dentro 
de los términos establecidos en la 
normativa aplicable? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
 
 
23. 

REGISTRO OPORTUNO Y ADECUADO 
DE TRANSACCIONES Y HECHOS 

 
 
 
X 

   
 
 

10 

 
 
 

9 

 
Las operaciones del 
sistema de ventas 
utilizan información 
únicamente basada en 
el sistema electrónico. 
 

 
¿Las operaciones y transacciones son 
apropiadamente clasificadas y 
oportunamente registradas? 
 

 
24. 

 
¿La clasificación y registro opere a lo 
largo de los ciclos de vida de las 
operaciones, esto es, autorización, 
iniciación, proceso y clasificación en los 
registros consolidados y resúmenes? 
 
 
 
 

  
 

X 

  
 

10 

 
 

7 

 

 

PEAC 

6/12 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 171 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
25. 

 
¿La clasificación apropiada incluye una 
adecuada organización y formato de la 
información original y registro sumario a 
partir de la cual se preparan los estados e 
informes necesarios? 
 

  
X 

  
10 

 
7 

 

 
 
26. 

ACCESO RESTRINGIDO A LOS 
RECURSOS, ACTIVOS Y REGISTROS 

 
 
 
X 

   
 
 

10 

 
 
 

9 

 
 
Mediante el password 
 

 
¿Existen restricciones para el acceso a 
los recursos y registros sólo al personal 
especialmente autorizado? 
 

 
27. 

 
¿La responsabilidad de rendir cuentas 
sobre los recursos asignados y la custodia 
de los registros está asignada a ciertas 
personas específicamente? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
28. 

 
¿Se revisan periódicamente los accesos 
asignados? 

   
X 

 
10 

 
5 

 

 
29. 

 
¿Se comparan con periodicidad los 
recursos existentes contra los registros? 
 

 
X 

   
10 

 
7 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 172 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
30. 

 
¿Se consideraron factores como el valor 
de los activos, la portabilidad y la fácil 
realización cuando se determinó el grado 
de restricciones al acceso? 

 
X 

   
10 

 
8 

 

31. ¿Se han establecido políticas y 
procedimientos para la custodia física de 
recursos implementado y comunicado 
adecuadamente a todo el personal? 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
32. 

 
¿Se han identificado los activos claves 
para la entidad y se ha determinado para 
ellos medidas de seguridad especiales? 
 

  
X 

  
10 

 
8 

 
Si se han identificado 
activos claves pero no 
se tiene seguridad 
especial 

 
33. 

 
¿Los archivos de alta vulnerabilidad al 
robo, utilización no autorizada tienen 
medidas de seguridad y acceso 
apropiado? 
 

 
X 

 
 

  
10 

 
9 

 

 
34. 

 
¿Los sellos que identifican firmas 
autorizadas son adecuadamente 
protegidos? 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
35. 

 
¿Existen seguros para los equipos, 
valores en tránsito y otros activos 
vulnerables? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

PEAC 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 173 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
36. 

 
¿Inventarios e insumos están 
adecuadamente guardados y con la 
protección  necesaria? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

37. ¿Las medidas de protección incluyen los 
horarios de receso de actividad laboral? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
 
 
38. 

ROTACIÓN DEL PERSONAL EN 
TAREAS CLAVES 

 
 
 
X 

   
 
 

10 

 
 
 

9 

 
 

 
¿Se han identificado en la organización 
las tareas de alto riesgo de que se 
cometan irregularidades, tales como 
fraude o actos de corrupción? 
 

 
39. 

 
¿Se rota al personal a cargo de tareas 
clave periódicamente? 
 

  
X 

  
10 

 
8 

 

 
 
 
40. 

CONTROL DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 

X 

   
 
 

10 

 
 
 

8 

 

 
¿Está apropiadamente controlado el 
acceso a los sistemas de información, 
esto es a la carga de datos,  modificación 
de archivos, alteraciones en los 
programas utilizados? 
 

 

PEAC 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 174 

 
Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
41. 

 
¿Se han establecido controles físicos y 
lógicos que permitan detectar accesos no 
autorizados? 
 

  
 

 
X 

 
10 

 
0 

 

 
42. 

 
¿Se realizan periódicamente chequeos de 
la información incorporada a los registros, 
con la documentación soporte u otro 
elemento válido de cruce? 
 

  
 

 
X 

 
10 

 
0 

 
Esto solo lo realiza la 
Unidad de Servicios. 

 
43. 

 
¿Las registraciones contables se realizan 
en secuencia numérica y por fecha? 
 

 
X 

 
 

  
10 

 
9 

 
No se ha realizado 
capacitación en el 
manejo de sistema. 
 

 
44. 

 
¿Los ajustes a los registros contables son 
identificados como tales y hacen 
referencia a la operación que modifican? 
 

 
X 

 
 

  
10 

 
9 

 

 
45. 

 
¿Los ajustes son debidamente 
autorizados? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
 
46. 

AUDITORIA INTERNA   
 

 

 
 

X 

 
 

10 

 
 

0 

 

 
¿Existe una unidad de auditoría interna? 
 

PEAC 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 175 

 
 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
47. 

 
¿Cuenta con un plan de auditoría y 
cronograma apropiados? 
 

   
X 

 
10 

 
0 
 

 

 
48. 

 
¿Se practican regularmente auditorías por 
parte de dicha unidad? 
 

   
X 

 
10 

 
0 
 

 

 
49. 

 
¿Se han tomado en cuenta las 
recomendaciones y hallazgos de las 
mismas? 
 

   
X 

 
10 

 
0 

 

 
50. 

 
¿Se realiza un seguimiento de aquellas 
actividades que generaron  hallazgos de 
auditoría? 
 

   
X 

 
10 

 
0 

 

TOTAL 500 335 

 
 
Nivel de Confianza  = Calificación Total     x 100     =  67 % 
                                    Ponderación Total 
 
 
 
 
 

PEAC 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 176 

 
 
Nivel de Confianza =  Medio  
Nivel de Riesgo = Medio 
 
CONCLUSIÓN: Las actividades de control cuentan con un nivel de confianza medio  dentro del departamento de ventas, debido 
a esto el riesgo generado es medio, esto se ha originado debido a que dentro del departamento no se realizan actividades de 
control frecuentes, si bien se realiza control pero este no es periódico y además está basado únicamente en lo que realiza cada 
trabajador. 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 177 

 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 
 

 
NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Información y Comunicación 
 
 
Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
1. 

 
¿La información  interna y externa 
generada por la organización es remitida 
previamente a los niveles 
correspondientes para su aprobación? 
 

  
X 

  
10 

 
6 

 
La información no, los 
procesos si necesitan 
aprobación del nivel 
superior. 

 
2. 

 
¿Están definidos los informes periódicos 
que deben remitirse a los distintos niveles 
internos para la toma  de decisiones? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 
 

 
3. 

 
¿La información es apropiada para los 
niveles de responsabilidad y autoridad 
asignados? 
 
 

 
X 

   
10 

 
9 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 178 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
4. 

 
¿La información es accesible para 
quienes deben disponer de ella? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
 
5. 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
X 

   
 

10 

 
 

8 

 

 
¿El contenido de la información es el 
apropiado? 
 

 
6. 

 
¿La información está estructurada con 
distintos niveles de detalle según sea el 
nivel al que está dirigida? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
7. 

 
¿La información es confiable?  
 

 
X 

   
10 

 
9 

 
La información es 
confiable en un 80% a 
95% 
 

 
8. 

 
¿La información es comunicada de 
manera oportuna? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
 
9. 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
X 

   
 

10 

 
 

8 

 

 
¿El sistema de información es adecuado 
a las necesidades de información de la 
organización? 

 
 

PEIC 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 179 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
 
10. 

FLEXIBILIDAD AL CAMBIO  
 
X 

   
10 

 
8 

 

 
¿Se realiza un seguimiento de los 
avances tecnológicos a efectos de 
determinar si resulta conveniente su 
incorporación? 
 

 
11. 

 
¿El sistema implementado admite 
actualizaciones? 
 

  
X 

  
10 

 
5 

 

 
 
12. 

COMUNICACIÓN  
 
 
X 

   
 
 

10 

 
 
 

8 

 

 
¿Existe un mensaje claro de parte de la 
alta dirección y gerencia sobre la 
importancia del sistema de control interno 
y las responsabilidades de todos los 
integrantes de la organización? 
 

 
13. 

 
¿Se comunican las excepciones a las 
reglas a los niveles superiores a aquel 
donde se descubre la misma? 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

8 

 

 
14. 

 
¿Están los mecanismos instituidos para 
garantizar la comunicación en todos los 
sentidos? 
 
 

 
 
X 

   
 

10 
 

 

 
 

8 

 

PEIC 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 180 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
15. 

 
¿Los empleados de menor nivel pueden 
proponer cambios de las rutinas que 
mejoren el desempeño? 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

9 

 
Si lo pueden hacer, 
pero no lo hacen 

 
16. 

 
¿Se mantienen canales de comunicación 
adecuados con terceros interesados 
directa o indirectamente? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 
 

TOTAL 160  129 

 
 
Nivel de Confianza  =  Calificación Total     x 100     =  80 % 
                                    Ponderación Total 
 
 
Nivel de Confianza =  Alto  
Nivel de Riesgo = Bajo 
 
 
CONCLUSIÓN: La información y comunicación cuenta con un nivel de confianza alto  dentro del departamento de ventas, debido 
a esto el riesgo generado es bajo, esto se ha producido debido a que la comunicación y la información generada dentro del área 
de ventas tienen un alto grado de confiabilidad y las comunicaciones dentro de esta son buenas. 
 
 
 
 
 

PEIC 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 181 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Supervisión 
 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
1. 

 
¿Dentro de la propia gestión existe una 
rutina de permanente seguimiento y 
evaluación del desempeño de control 
interno para determinar las mejoras y 
ajustes requeridos? 
 

 
 
X 

   
10 

 
8 

 

 
2. 

 
¿La supervisión en práctica enfatiza en la 
responsabilidad de los gerentes y otros 
con funciones de supervisión por el 
funcionamiento del sistema de control 
interno? 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

8 

 

 
3. 

 
¿En el desarrollo de sus tareas, se 
compara habitualmente el desempeño 
con lo presupuestados y se evalúan las 
casusas de los desvíos? 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

6 

 

PES 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 182 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
4. 

 
¿Se realizan cruces y comparaciones de 
información operativa producida con lo 
real y contra información contable? 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

6 

 
Anualmente.  

 
5. 

 
¿Se consideran las comunicaciones de 
terceros para corroborar la información 
generada internamente? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 
 

 
6. 

 
¿Se realizan habitualmente controles de 
las existencias de inventarios físicos 
contra registros? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 

 
7. 

 
¿Se han definido herramientas de 
autoevaluación? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
8. 

 
¿Se utilizan indicadores para detectar 
ineficiencias abusos o despilfarros? 
 

 
X 

   
10 

 
7 

 

TOTAL 80 57 

 

Nivel de Confianza  =  Calificación Total     x 100     =  71,25 % 
                                    Ponderación Total 
 
 

PES 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 183 

 

Nivel de Confianza =  Medio 
Nivel de Riesgo = Medio 
 
CONCLUSIÓN: La supervisión cuenta con un nivel de confianza medio  dentro del departamento de ventas, debido a esto el 
riesgo generado es medio, esto se ha producido debido a que no se realizan supervisiones frecuentes a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PES 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 184 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Identificación de Eventos 
 
Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
1. 

 
¿El Departamento de Ventas prevé la 
existencia de oportunidades en el 
mercado y adopta medidas para 
aprovecharlas? 
 

 
X 

   
10 

 
5 

 
Solo por acción no se 
encuentra 
documentado. 

 
2. 

 
¿El Departamento de Ventas prevé la 
existencia de amenazas en le mercado y 
adopta medidas para reducirlas? 
 

 
X 

   
10 

 
5 

 
Solo por acción no se 
encuentra 
documentado. 

 
3. 

 
¿El Departamento de Ventas realiza 
planeaciones anticipadas para el manejo 
de riesgos potenciales? 

 

 
X 

   
10 

 
 

8 

 

TOTAL 30 18 

 

 

PEIE 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 185 

 

Nivel de Confianza  = Calificación Total     x 100     =  60 % 
                                    Ponderación Total 
 
 
Nivel de Confianza =  Medio 
Nivel de Riesgo = Medio 
 
 
CONCLUSIÓN: La identificación de eventos  cuenta con un nivel de confianza medio  dentro del departamento de ventas, debido 
a esto el riesgo generado es medio, esto se ha producido debido a que los eventos son identificados únicamente por percepción y 
no se ha realizado ningún tipo de estudio realista que pueda ser considerado en la toma de decisiones. 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 186 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Respuesta al Riesgo 
 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
1. 

 
¿Frente a una situación crítica, los 
directivos actúan tomando en cuenta la 
planeación? 

 
X 

   
10 

 
9 

 

 
2. 

 
¿Cuál es la decisión que adopta el 
Departamento de Ventas al momento de 
enfrentar riesgos internos o externos? 
 

a) Evita riesgos 
b) Reduce riesgos 
c) Comparte riesgos 
d) Acepta los riesgos 

 
 
 
 
B 

   
 
 
 

10 

 
 
 
 

8 

 
 

TOTAL 20 15 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 187 

 
 

 

Nivel de Confianza =   Calificación Total      x 100     =  75 % 
                                    Ponderación Total 
 
 
Nivel de Confianza =  Alto 
Nivel de Riesgo = Bajo 
 
 
CONCLUSIÓN: La respuesta al riesgo   cuenta con un nivel de confianza alto  dentro del departamento de ventas, debido a esto 
el riesgo generado es bajo, esto se ha producido debido a que se en cuanto a los riesgos identificados se toman medidas para 
disminuirlos. 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 188 

METODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Cuestionario 
COMPONENTE: Establecimiento de Objetivos 
 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
 
1. 

Objetivos Estratégicos  
 
X 

   
10 

 
9 

 

 
¿Los objetivos que se han planteado en el 
sistema guardan estrecha relación con la 
visión y la misión de la empresa? 
 

 
 
2. 

Objetivos Específicos  
 
X 

   
 

10 

 
 

9 

 
  

¿Se han establecido objetivos que tengan 
la tendencia a respaldar las fortalezas del 
sistema? 
 

 
3. 

 
¿Se han establecido objetivos tendientes 
a aprovechar oportunidades del 
Departamento de Ventas? 
 
 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 

PEEO 
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                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 189 

Nº CONCEPTO SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
4. 

 
¿La dirección ha establecido objetivos 
tendientes a contrarrestar amenazas en el 
Departamento de Ventas? 
 

 
X 

   
10 

 
8 

 

 
5. 

 
¿Se han establecido objetivos tendientes 
a minimizar las debilidades del 
Departamento de Ventas? 
 

 
X 

   
10 

 
9 

 
 

 
 
6. 

Objetivos Relacionados  
 
X 

   
 

10 

 
 

8 

 

 
¿El Departamento de Ventas establece 
sus objetivos periódicamente? 
 

 
7. 

 
Asigne un valor porcentual en cuanto a la 
confiabilidad de la información financiera 
del Departamento de Ventas. 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

8 

 
95% 

 
8. 

 
Asigne un valor porcentual que usted 
considere confiable a la información 
administrativa del Departamento de 
Ventas. 
 

 
 
X 

   
 

10 

 
 

8 

 
 

100% 

TOTAL 80 67 

 

PEEO 
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CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 190 

 

Nivel de Confianza  =  Calificación Total     x 100     =  84 % 
                                    Ponderación Total 
 
 
Nivel de Confianza =  Alto 
Nivel de Riesgo = Bajo 
 
 
CONCLUSIÓN: El establecimiento de objetivos cuenta con un nivel de confianza alto  dentro del departamento de ventas, debido 
a esto el riesgo generado es bajo, esto se ha producido debido a que los objetivos fijados dentro del área de ventas tienen mucha 
concordancia con los objetivos generales de la empresa, además se da cumplimiento en mayor cantidad a los objetivos fijados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEEO 

3/3 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO DENTRO DEL SISTEMA DE VENTAS 

DE LAS LIBRERÍAS LNS 

NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 
MÉTODO: Calificación de Riesgos 
 

 
COMPONENTE 

 
FACTORES DE RIESGO 

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

 
NIVEL DE RIESGO 

 
INHERENTE 

 
CONTROL 

 
 
 
 
Ambiente de Control 

 
- Las políticas, practicas y valores 

aplicadas al personal no están bien 
definidos, ni documentados 

- La administración no ha determinado 
medios eficaces de comunicación para 
el fortalecimiento de valores. 

- El sistema de ventas no ha realizado 
capacitaciones que favorezcan la 
mejora de conocimientos de los 
empleados. 

- Los jefes de las sucursales no son  
autónomos  en la toma de decisiones. 

- La administración no ha realizado 
informes ni análisis sobre el control 
que se ejerce. 

 
 

Medio 

 
 

Medio 

 
 

Alto 
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COMPONENTE 

 
FACTORES DE RIESGO 

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

 
NIVEL DE RIESGO 

 
INHERENTE 

 
CONTROL 

  
- La administración no ha realizado 

análisis FODA sobre su situación 
interna y externa. 

 

   

 
 
 
Evaluación de Riesgos 

 
- Las actividades a realizar dentro del 

departamento están bien definidas y 
son  de conocimiento del personal. 

- La determinación de riesgos se lo 
realiza solamente mediante la 
percepción, y consecuentemente no 
se han determinado mecanismos para 
medir el riesgo. 

 

 
 

Medio 

 
 

Medio 

 
 

Medio 

 
 
 
Actividades de Control  

 
- La planeación y responsabilidades son 

definidas de acuerdo a la organización 
jerárquica de la empresa. 

- Falta de procedimientos de control 
correctamente definidos para la 
evaluación de riesgos significativos.  

 
 

 
 

Medio  

 
 

Medio 

 
 

Medio 
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COMPONENTE 

 
FACTORES DE RIESGO 

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

 
NIVEL DE RIESGO 

 
INHERENTE 

 
CONTROL 

  
- La empresa no cuenta con un 

departamento de auditoría, razón por 
la cual no se han realizado 
evaluaciones sobre el control 
anteriormente. 

 

   

 
 
 
 
Información y Comunicación 

 
- La comunicación dentro del sistema 

de ventas es directa por medios 
escritos o verbales. 

- La información emitida por la unidad 
de ventas es confiable. 

- El personal del sistema no tiene un 
adecuado conocimiento del manejo de 
los programas electrónicos en los 
cuales se mantiene la información. 

 

 
 

Alto  

 
 

Bajo 

 
 

Bajo 

 
 
 
Supervisión 

 
- Los cruces de información real contra 

información contable no se realizan 
frecuentemente. 

- Se da seguimiento a los errores que 
se presentan en el departamento y 
son tomados en consideración para el 
futuro. 

 
 

Medio 

 
 

Medio 

 
 

Medio 
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COMPONENTE 

 
FACTORES DE RIESGO 

 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

 
NIVEL DE RIESGO 

 
INHERENTE 

 
CONTROL 

 
 
 
Identificación de Eventos 

 
- No se tiene información oportuna para 

prever los eventos potenciales y 
cambios que se dan en el mercado 

- El departamento elabora planes de 
contingencia para afrontar posibles 
riesgos, pero dichos planes son 
elaborados únicamente por la 
percepción que se pueda tener de 
ellos, no se realizan evaluaciones. 
 

 
 

Medio 

 
 

Alto 

 
 

Medio 

 
Respuesta al Riesgo 

 
- El departamento reduce los riesgos 

que se puedan presentar. 
- No existen controles adecuadas para 

identificar los riesgos que se puedan 
presentar. 

 

 
 

Alto 

 
 

Bajo 

 
 

Medio 

 
Establecimiento de 
Objetivos 

 
- Los objetivos fijados por el sistema 

son alcanzables y concuerdan con los 
objetivos planteados en la 
organización. 

 

 
Alto  

 
Bajo 

 
Bajo. 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Proceso de Ventas 
MÉTODO: Flujo grama 
 

 
 

PE3 
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NOMBRE: Librerías LNS  

TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Informe de Revisión de Bodegas 
MÉTODO: Cuestionario Narrativo 
 
 
Las Librerías LNS, cuentan con tres bodegas, las cuales se encuentran divididas 
en: 
 

- Bodega Matriz 
- Bodega de Libros 
- Bodega de Suministros 

 
Estas tres bodegas se encuentran en la matriz de las Librerías LNS, en caso de 
sucursales únicamente se manejarán las dos últimas bodegas 
 
Todas las bodegas cuentan con el ambiente adecuado para la mantención de los 
productos dentro de las instalaciones. 
 
La bodega matriz cuenta con toda los productos disponibles a nivel nacional, 
cuando se realiza la venta primero se envían los ejemplares disponibles en esta, 
luego en caso de ser necesario se producen más. 
 
Todos los productos se encuentran ordenados alfabéticamente, los textos que se 
dan de baja se mantienen en un depósito al final de la bodega. 
 
Se realizan revisiones de inventario general dos veces cada año, para la salida de 
la mercadería es necesaria la autorización del jefe de ventas en el caso de la 
bodega matriz y por el jefe de sucursal en caso de la bodega de libro  y 
suministros de cada matriz. 
 
La bodega matriz cuenta con un área de 50m de ancho por 180 metros de largo, 
mientras que las bodegas de cada sucursal tienen una medida de 5m de ancho 
por 9m de largo. 
 
Cada bodega esta bajo la responsabilidad de un bodeguero asignado. 
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REPORTE DE CONTROL INTERNO 

 
Al finalizar la etapa de planificación específica, realizaremos el análisis del control 

interno, en la cual obtendremos información sobre cada uno de sus diferentes 

elementos que son: 

 Ambiente Interno 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación  

 Supervisión 

 Identificación de Eventos 

 Respuesta al Riesgo 

 Establecimiento de Objetivos 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
En el sistema de ventas no se han realizado informes, ni ningún En la evaluación 

que se realizó al Control Interno del Sistema de Ventas se encontró las siguientes 

falencias a considerar: 

- En la institución no se han establecido de manera documentada principios 

de integridad, valores éticos y políticas referentes a trabajadores. 

- En el sistema de ventas no se han determinado medios eficaces de 

comunicación y fortalecimiento de valores éticos y políticas de los 

trabajadores. 

- El sistema depende de la información que genera la unidad de servicios 

para la toma de decisiones 

- No se han realizado capacitaciones que favorezcan el mantenimiento y la 

mejora de las competencias de los empleados. 

- Falta de autonomía e independencia en las decisiones que deben tomar 

los jefes de sucursal. 

- Tipo  de análisis sobre el  control interno. 

- Las librerías LNS no cuentan con un  FODA (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas)  y tampoco consideran los procesos y actividades 

críticas. 

- Aunque existe una clara definición de responsabilidades y las mismas son 

conocidas por los responsables de cargos importantes, solo se lo realiza 

en forma verbal y no documentada. 
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- El sistema no ha realizado ningún tipo de análisis documentado sobre las 

fuentes probables de riesgos (internos y externos), no se han definido 

mecanismos para  la identificación de riesgos, se asigna por percepción la 

probabilidad de ocurrencia a los diferentes riesgos detectados. 

- No se han definido procedimientos de control para los riesgos significativos 

detectados en la entidad y no ha realizado análisis de los mismos. 

- Las Librerías LNS, no cuentan aún con un departamento de auditoría 

interna, por lo cual no se ha realizado ningún tipo de auditoría ni examen 

especial que determine la efectividad del manejo de los sistemas. 

- La información emitida por la unidad de ventas no necesita autorización. 

- El sistema de ventas no realiza frecuentemente cruces de la información 

real contra información contable. 

- El departamento de ventas prevé la existencia de oportunidades y 

amenazas en el mercado pero únicamente por percepción, no se ha 

realizado un estudio realista del mercado en sí. 

- Dentro del sistema no se han realizado análisis profundos para determinar 

riesgos reales. 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
Una vez finalizada la etapa de planificación preliminar, con su respectivo reporte, 

en la que se obtuvo información general del sistema de ventas referente a la 

organización, objetivos, estructura, las prácticas y procesos; el equipo de 

auditoría continúa con la fase de Planificación Específica, cuyos principales 

objetivos son: 

 Evaluar la estructura de control 

 Calificar el nivel de riesgo 

 Identificar las áreas críticas 

 Determinar el Enfoque de Auditoría. 

 

Editorial Don Bosco y Librerías LNS, han sufrido  cambios en cuanto a su 

estructura organizativa debido a que en el mes de enero de 2011 se realiza una 

división empresarial, separando las funciones de Editorial  y las funciones de 

Librerías, lo que ha generado una reorganización de la institución. 

 

CONOCIMIENO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE VENTAS 

 
En la institución no se han establecido de manera documentada principios de 

integridad, valores éticos y políticas referentes a trabajadores, sin embargo estos 

han sido comunicados a los empleados de manera verbal en forma oportuna, 

sirviendo como guía sus propios directivos, así mismo no se han determinado 

medios eficaces de comunicación, fortalecimiento de valores y políticas 

institucionales. 

Los directores del sistema de ventas realizan sus actividades con total 

independencia administrativa y financiera, el sistema de ventas depende de la 

información que genere la unidad de servicios para la toma de decisiones, puesto 

que es está la que maneja información financiera y de ahí se obtienen los 

resultados reales, sin los cuales la gerencia de ventas no puede tomar decisiones. 

En caso de presentarse situaciones críticas los directores y responsables de cada 

área responden con eficacia y eficiencia; los responsables del sistema de ventas 

están pendientes de las actividades que se realizan en el sistema tanto general 

como seccional, cada sucursal de la empresa  envía la información de su 

respectiva dependencia para registrarlo en el archivo general de la organización. 

En el sistema de ventas los trabajadores reciben un reconocimiento o castigos por 

el acatamiento que estos den a los reglamentos impuestos y además también se 

evalúa logros y desempeño dentro de la organización. 
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Los resultados que se ha propuesto el sistema de ventas son alcanzables en las 

temporadas asignadas por ello se ha logrado el cumplimiento del 96% de los 

objetivos planteados en la última temporada. 

El departamento de ventas determina el personal idóneo para ocupar los cargos 

necesarios dentro del sistema, a dichos trabajadores se les da a conocer desde 

su ingreso a la organización todas las funciones que desempeñará, los recursos a 

su cargo y sus responsabilidad para con la empresa. 

Con el fin de asegurarse que los empleados contratados sean los más adecuados 

para el departamento, los directivos realizan una selección tomando en 

consideración el perfil psicológico, la experiencia, además de las aptitudes y el 

trabajo en equipo que puede realizar la persona. En cada área se contemplan los 

puestos previstos para dar cumplimiento a los objetivos organizacionales. 

Actualmente se realizan planes de capacitación tomando en consideración las 

necesidades organizacionales y personales de capacitación, esto a partir de la 

división de funciones, sin embargo hasta ahora no se han realizado 

capacitaciones que favorezcan el mantenimiento y la mejora de las competencias 

de los empleados. 

A causa de la nueva división de funciones se ha generado un problema en las 

distintas sucursales, puesto que están anteriormente se basaban en las 

decisiones que se tomaban en la central para solucionar cualquier tipo de 

inconveniente, mientras que ahora son los directivos de la propia sucursal los que 

deberán tomar las medidas necesarias para la resolución de conflictos. 

La confianza mutua es una parte fundamental para llevar a cabo los objetivos 

organizativos, es por esto que en las Librerías LNS se fomenta el trabajo en 

equipo, entre directores y empleados para crear un ambiente armónico y obtener 

mejores resultados en todos los procesos que se realicen. 

La dirección de la empresa  muestra mucho interés en el control interno  a través 

de reuniones semanales que las realizan los directivos de las unidades. 

Los controles que se aplican a las diferentes actividades principalmente  en el 

sistema de ventas y en la unidad de servicios (financiera y contable) dentro de 

este sistema no se ha realizado ningún tipo de auditoría. 

En el sistema de ventas cuenta con personal clave, por lo que las funciones están 

asumidas por personas que tienen experiencia en el manejo del sistema dentro 

de la empresa. 

El sistema de control se lo realiza mayormente a través del presupuesto y del 

sistema informático, además de procesos y proyectos. 
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La estructura de control se da a través de niveles jerárquicos, las cuales cuentan 

con herramientas tales como: presupuesto general, presupuesto por línea, 

presupuesto por vendedor, por temporada, el material disponible, esto en cuanto 

a nivel general. 

Cada sucursal tiene bajo su control a: proveedores, clientes, cheques, control 

presupuestario por sucursal, impuestos, disponibilidad de productos, flujo de 

cuentas, e informes presupuestarios. 

Dentro de la entidad no se han realizado informes de control interno generales, 

sin embargo se generan informes de cumplimiento presupuestario cada 

temporada; el tipo de control que se ejerce en la unidad de ventas no ha sido 

objeto de análisis. 

El sistema cuenta con un plan estratégico, que incluye visión, misión, principios, 

objetivos, sin embargo no cuentan con un FODA (Fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas)  y tampoco consideran los procesos y actividades 

críticas. 

El plan estratégico del sistema no es conocido por toda la organización, 

únicamente es conocido por los niveles directivos.  

La entidad y el sistema de ventas cuentan con una estructura organizativa acorde 

con su tamaño y la naturaleza de las operaciones vigentes, que además muestra 

claramente las relaciones jerárquicas de cada área, que expone las unidades 

ejecutoras y permite el flujo de información entre las distintas unidades, el 

organigrama se encuentra difundido en toda la organización y en cada área. 

La organización en el sistema de ventas es funcional, el departamento principal 

se encuentra en la matriz y este tiene a su cargo el manejo de las coordinaciones 

regionales que a su vez tienen como responsabilidad la dirección de los jefes de 

sucursal de las divisiones; los jefes de sucursal tienen a su cargo tres áreas: el 

almacén, la bodega y la administración. 

En el sistema de ventas existe una clara definición de responsabilidades y las 

mismas son conocidas por los responsables de cargos importantes, sin embargo 

no se lo realiza en forma documentada, únicamente en forma verbal. 

En el sistema de ventas se realiza delegación de funciones de acuerdo al nivel 

jerárquico que se ocupa en la empresa, de acuerdo al área de trabajo, la 

capacidad, integridad, experiencia  profesional y a las responsabilidades que 

asume cada integrante del sistema. 

La segregación de funciones se da de acuerdo a los siguientes niveles: 

1. Consejo de Obra 

2. Director 
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3. Personal Medio 

4. Jefe de Sucursal 

5. Personal Operativo 

Las operaciones se general desde el primer nivel hasta el último, puesto que 

todos los niveles forman parte de la gestión de una venta exitosa. 

Las funciones son delegadas de acuerdo a los principios de control interno, en 

función a un perfil, a las actividades que realiza y a las responsabilidades que 

tiene. 

La segregación de funciones se realiza tomando en consideración las funciones 

que no puedan ser compatibles, evitando con esto el incumplimiento de 

responsabilidades y la evasión de las mismas. 

Actualmente se están definiendo procesos claros para la selección, promoción, 

capacitación, evaluación, compensación y sanción del personal. 

Existe dentro de la organización un comité encargado de revisar periódicamente 

los procesos y actividades de  los programas y proyectos con el objetivo de 

mantenerlos actualizados y corregir malas prácticas. 

 

RIESGOS EN EL SISTEMA DE VENTAS 

 
Los riesgos se producen debido a que se ha dado cambios bruscos en la 

organización y por ende el ambiente de control no se encuentra bien establecido 

aún, sin embargo existen muchas falencias que debería ser cubiertas tales como 

la falta de manejo administrativo por parte de las sucursales, la falta de 

capacitación de los trabajadores que permitirá un manejo efectivo de los recursos 

y la consecución de los objetivos de la empresa. 

La principal responsabilidad y objetivo  de la unidad de ventas es la de gestionar y 

lograr negocios rentables, dicho objetivo  debe ser tomado en consideración para 

todos los integrantes del área. 

La unidad de ventas cuenta con un plan de acción, el cual guarda concordancia  

en el Plan Operativo Anual de la organización, aquí también constan los objetivos 

a lograr y las estrategias a aplicarse en la unidad, guardando concordancia con 

los de la entidad y son comunicados a todos los niveles. 

El sistema de ventas cuenta con un cronograma de cumplimiento de metas físicas 

y cuenta con la definición de recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. 

Para el logro de los objetivos propuestos se definen además herramientas tales 

como indicadores que permitan una medición de las probabilidades de ocurrencia. 
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El sistema de ventas no ha realizado ningún tipo de análisis documentado sobre 

las fuentes probables de riesgos (internos y externos), no se han definido 

mecanismos para  la identificación de riesgos, se asigna por percepción la 

probabilidad de ocurrencia a los diferentes riesgos detectados. 

Los riegos identificados por el personal son tomados en consideración por la alta 

dirección para evaluar el riesgo. 

La evaluación de riesgos externos se lo realiza únicamente por percepción, no se 

ha realizado un análisis real de dichos riesgos, sin embargo dentro de la empresa 

los riesgos que la alta dirección entiende que no pueden o resulta inconveniente 

cubrir están identificados. 

 

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS 

 
Todas las áreas de la empresa, están instruidas para transmitir a la alta dirección 

cualquier variación que se produzca en cuando a lo institucional, operativo, 

tecnológico, normativo, presupuestario, regulatorio, y que puedan afectar al 

cumplimiento de los objetivos del área. 

Las  políticas de comercialización han sufrido cambios en el periodo 2011 debido 

a los cambios en la estructura organizativa y a los cambios que se presentan en 

el mercado, pero no se espera que se realicen más cambios durante este periodo, 

los cambios que se han producido en las librerías han afectado a sus políticas de 

operación y comercialización, como consecuencia de esto la información y 

recursos son manejados de manera más controlada, lo que ha generado   un 

mejor  proceso de control y evaluación. 

Se han generado problemas con las nuevas políticas de ventas debido a que no 

todos los directivos se encuentran de acuerdo con alguna de ellas, estos cambios 

siempre se realizarán tomando en cuenta los principios salesianos. 

 

 

RELEVAMIENTO DEL PROCESO DE VENTAS 

 
El sistema de ventas mantiene el siguiente proceso para la realización de sus 

ventas: 

1. Los vendedores realizan la promoción y demostración de los textos en 

cada institución, esto se lo realiza por periodos en la costa se lo realiza 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 

204 

desde el mes de septiembre hasta enero y en la sierra se lo realiza desde 

el mes de marzo hasta junio. 

2. Las instituciones toman la decisión de realizar la compra tomando en 

consideración la oferta realizada por las Librerías, el vendedor lleva la 

orden de compra a la empresa; este proceso se lo realiza en los meses de 

marzo  y abril en la costa; y en los meses de agosto y septiembre en la 

sierra. 

3. En las librerías se analiza el pedido para corroborar la existencia y 

disponibilidad del material. 

4. Se envía a bodega la orden para la entrega de mercadería 

5. El bodeguero recibe la orden y entrega la mercadería para su posterior 

despacho y distribución de acuerdo a la zona que cubre cada vendedor. 

6. El cobro se lo puede realizar al contado o a través de un crédito que la 

editorial realiza principalmente cuando inicia el periodo escolar, dicho 

crédito permite un plazo de hasta 90 días para el pago total del crédito. 

7. Si el crédito no ha sido cubierto en ese tiempo se le realiza un descuento 

en la comisión al vendedor, para posteriormente, en el caso de no pago se 

toman acciones legales. 

 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 
La empresa  no ha definido procedimientos de control para los riesgos 

significativos detectados en la entidad y no ha realizado análisis de los mismos, 

sin embargo se realiza un control de la ejecución contra el presupuesto, la 

comparación de dichos documentos se realiza a nivel de cada área involucrando 

a su vez a los directores de cada unidad, los cuales realizan informes para tal 

control. 

En el sistema todas las actividades y operaciones que se realicen están 

asignadas a diferentes personas, ningún empleado dentro tiene a su cargo el 

control absoluto de los aspectos claves de la unidad de ventas, dicha asignación 

de tareas se ha realizado tomando en consideración la posible verificación de la 

realización de operaciones y transacciones. 

La información producida en el departamento de ventas llega oportuna y 

adecuadamente a manos de la administración, dicha información no está 

disponible para todos, depende del nivel jerárquico en el cual se encuentre el 

empleado y el área en la cual trabaje, sin embargo los directores de las unidades 

operativas, tienen acceso a toda la información necesaria de cualquier unidad 

para la toma de decisiones del área. 

Los objetivos definidos en cada área guardan concordancia entre sí y  con los 

objetivos generales de la organización. 
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Los controles definidos garantizan que todas las operaciones y transacciones 

realizadas en la unidad de ventas son realizadas por el personal que tiene la tarea 

asignada. 

Las decisiones que se toman dentro del sistema de ventas son comunicadas pero 

no se necesita autorización para todas ellas, ya que estas se toman en los 

distintos niveles, lo que si debe contar con la debida autorización y comunicación 

son los procesos que se planean realizar. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

  
El sistema de registro del departamento de ventas es de total manejo y 

flexibilidad, la información se registra diariamente, se lo realiza mediante el uso 

del sistema informático. 

Las transacciones y operaciones más frecuentes dentro del sistema de ventas 

son:  

1. Facturación 

2. Notas de Crédito 

3. Descuentos 

4. Rotación de Inventarios 

5. Compras 

6. Recuperación de Cartera 

El nivel de importancia de las operaciones está dado de acuerdo a la numeración 

indicada anteriormente. 

El periodo de inicio de las transacciones es la promoción generada por el 

vendedor en las instituciones visitadas. 

Los documentos que respaldan dichas transacciones son: Facturas, Notas de 

Crédito, Valoración de Compras, Stock de Inventarios y productos vendidos, 

todos estos deben ser físicos y medibles. 

La información generada por el sistema de ventas es manejada directamente por 

la Unidad de Servicios, que es la encargada de la clasificación y registro de las 

operaciones durante todos sus ciclos de vida. 

Para la preparación de la información financiera, administrativa y operativa se 

toman en consideración la información generada por las unidades operativas de 

la empresa, además de las estimaciones y revelaciones. 

En la empresa existe restricción para el acceso a los recursos y registros, 

únicamente el personal autorizado puede acceder a estos, para controlar los 
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ingresos a la información se han determinado claves para cada empleado, de 

esta manera se puede identificar a las personas que acceden al sistema. 

La responsabilidad de rendir cuentas sobre los recursos asignados y la custodia 

de los registros está asignada a personas específicas, además se realiza una 

comparación entre los recursos existentes contra los registros. 

Para la custodia física de los recursos se ha implementado medidas de seguridad 

tales como seguros y cámaras de vigilancia. 

Los sellos y objetos que pueden ser hurtados se encuentran debidamente 

protegidos, esto incluye los horarios de receso de la actividad laboral. 

En la organización se han identificado las tareas de alto riesgo en la cuales se 

podría realizar fraude o se pueden cometer irregularidades, pero en dichas 

actividades se trata de no hacer rotar a personal clave, puesto que estos cuentan 

con experiencia y la confianza de los altos directivos. 

En la empresa, únicamente el usuario puede acceder al programa y solamente 

ese empleado podrá realizar carga de datos, modificación de archivos y/o 

alteraciones en los programas autorizados. 

En el sistema de ventas no se realizan periódicamente chequeos de la 

información incorporada a los registros, con la documentación de soporte u otro 

elemento de cruce, esto se lo realiza en la Unidad de Servicios. 

Las Librerías LNS, no cuentan aún con un departamento de auditoría interna, por 

lo cual no se ha realizado ningún tipo de auditoría ni examen especial que 

determine la efectividad del manejo de los sistemas. 

La información emitida por la unidad de ventas no necesita autorización previa 

para su remisión, únicamente los procesos necesitan una autorización previa. 

El departamento de ventas debe presentar los siguientes informes 

periódicamente: 

 

Documento 
Nº 

Ejemplares 
Usuarios Periodo 

Destino/ 
Importancia 

Informe de 
Gestión 

5 
Todos los 
Directivos 

 
Mensualmente 

Importante en la 
toma de decisiones 
de cada temporada 

Informe 
Financiero 

5 
Todos los 
directivos 

Semestralmente 
al final de cada 

periodo 

Importante, es la 
base de la toma de 

decisiones y la 
elaboración de 

presupuesto de cada 
periodo. 
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La información se genera de acuerdo a los niveles de responsabilidad y autoridad 

asignados, es decir a mayor jerarquía se genera información a mayor nivel, esta 

información es accesible para todas las personas que dentro de sus funciones 

deban disponer de ella. 

El contenido de la información es apropiado, cuenta con distintos niveles de 

detalle de acuerdo al nivel al que está dirigida, su nivel de confiabilidad se 

encuentra  entre el 80% y 95%, la información es comunicada de manera 

oportuna. 

El sistema de información se ha establecido de acuerdo a las necesidades de la 

entidad. 

La alta dirección y gerencia muestra interés  sobre el sistema de control  y las 

responsabilidades de todos los integrantes de la organización, los empleados de 

menor nivel pueden proponer cambios en las rutinas que mejoren el desempeño, 

sin embargo estos no lo hacen. 

La empresa mantiene canales de comunicación adecuados y abiertos con 

terceros interesados ya sea directa o indirectamente en la empresa. 

 

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO 

 
En el sistema de ventas existe una rutina de permanente seguimiento y 

evaluación del desempeño de control interno para determinar las mejoras y los 

ajustes requeridos. 

La supervisión del sistema  de ventas enfatiza  la responsabilidad de los gerentes 

por el funcionamiento del sistema de control interno. 

Las tareas realizadas dentro del sistema de ventas son comparadas 

habitualmente con los presupuestos y si se diera el caso se evalúan las causas 

de los desvíos, además se realizan cruces de la información real contra 

información contable pero no frecuentemente. 

Se realizan controles habituales de las existencias de inventarios físicos contra 

registros, para ello se han determinado herramientas de autoevaluación y no solo 

en cuanto a bodega sino en cuanto a todas las funciones de ventas en cada 

sucursal. 

El departamento de ventas prevé la existencia de oportunidades y amenazas en 

el mercado pero únicamente por percepción, no se ha realizado un estudio 

realista del mercado en sí, sin embargo el sistema de ventas realiza planeaciones 

anticipadas para el manejo de riesgos potenciales 
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Los directivos del departamento de ventas frente a una situación crítica actúan de 

acuerdo a lo planeado, además los responsables de las unidades de ventas ante 

tal situación prefieren reducir los riesgos al mínimo posible, sin embargo esto 

resulta difícil puesto que no se realizan análisis profundos para determinar riesgos 

reales. 

La unidad de ventas ha establecido objetivos que tienen una tendencia a 

respaldar las fortalezas, aprovechar oportunidades, contrarrestar amenazas y 

minimizar debilidades del sistema. 

El departamento de ventas establece objetivos cada semestre y cuenta con una 

confiabilidad de información financiera del 95% y una información administrativa 

del 100%. 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Gestión de Ventas mediante la aplicación de Indicadores 
MÉTODO: Procedimientos Compuestos 
 

OBJETIVO: Proporcionar a la empresa una unidad de medida gerencial que 

permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. 

 

INDICADORES DE EFICACIA EN VENTAS 

 

 
 
EFICACIA EN LAS VENTAS = 
 
 
 
EFICACIA EN LAS VENTAS = 
 

 
Volúmenes Vendidos             

Volúmenes Elaborados de 
Ventas 

 
5’164.502,29 

5’400.000,00 

  
 
x 
100 
 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
 
= 95,6% 
 

 

INTERPRETACIÓN.- Se ha dado cumplimiento del 95,6% del plan de ventas con 

respecto al volumen de ventas real, lo que nos muestra que las ventas se han 

cumplido con eficacia. 

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

 
 
NIVEL DE INVENTARIOS = 
 
 
NIVEL DE INVENTARIOS = 

 
Costo del Inventario 

Ventas Netas 
 

2’838.081,63 

6’289.143,37 
 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 45% 

 

 

E1 
1/4 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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INTERPRETACIÓN.- El costo de inventario con respecto a las ventas netas es 

del 45%, lo que nos indica que no se está gestionando la venta de los productos 

en bodega, produciendo que el stock de mercadería sea alta y ocasione gastos 

innecesarios  por su mantención en la librería. 

 

 
 
INDIC. VTAS TRABAJADOR = 
 
 
INDIC. VTAS TRABAJADOR= 

 
Ventas Totales 

Número Prom. Trab. Vtas. 
 

856.936,69 

20 
 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 
42.846,83 

 

INTERPRETACIÓN.- La venta promedio por vendedor en cada sucursal es  

$42.846,83 por año. 

 

 
 
INDIC. SUELD FRENTE A 
GTOS = 
 
 
INDIC. SUELD FRENTE A 
GTOS = 

 
Gastos Sueldos en Vtas 

Total de Gastos en Ventas 
 

813.699,55 

1’295.172,23 
 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 62,83% 

 

INTERPRETACIÓN.- Este índice nos indica que el 62,83% de los gastos de 

ventas está destinado al pago de nóminas del personal que labora en el 

departamento de ventas. 

 

 
 
INDIC. EFICIENCIA DISTRIB. = 
 
 
INDIC. EFICIENCIA DISTRIB= 

 
Valor de Distribución Vtas. 

Total Ventas 
 

15.144,25 

6’289.143,37 
 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 0,24% 

 

INTERPRETACIÓN.- La distribución de las ventas se ha realizado utilizando un 

0.24% del valor total de ventas, lo cual nos muestra que los recursos disponibles 

para esta actividad han sido utilizados con eficiencia. 

E1 
2/4 
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INDIC. ROT. INVENTARIOS = 
 
 
INDIC. ROT. INVENTARIOS = 
 

 
Costo de Ventas 

Promedio de Inventarios 
 

2’838.081,63 

3’939.435,78 
 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 72,04v 

 

 
 
PERMAN. DE INVENTARIOS = 
 
 
PERMAN. DE INVENTARIOS = 

 
360 

Rotación de Inventarios 
 

360 

72,04 
 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 4,99 d 

 

INTERPRETACIÓN.- Estos índices nos muestran que la rotación de inventarios 

es muy buena ya que los inventarios rotan aproximadamente 72,04 veces al año, 

permaneciendo en bodega un promedio de 5 días. 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 
 
MARGEN NETO = 
 
 
MARGEN NETO = 

 
Utilidad Neta 

Ventas Netas 
 

826.986,48 

6’289.143,37 
 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 13,14% 

 

INTERPRETACIÓN.- Este índice nos muestra que la utilidad neta representan un 

13.14% de las ventas percibida por la empresa durante el período 2010. 

 

 

 

 

E1 
3/4 
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MARGEN EN OPERACIONES = 
 
 
MARGEN EN OPERACIONES = 

 
Utilidad en Operaciones 

Ventas Netas 
 

3’451.061,74 

6’289.143,37 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 54,87% 

 

INTERPRETACION.- El 54,87% de las ventas netas de la empresa en el período 

2010 corresponden a la utilidad operacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 
4/4 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Gestión de Ventas mediante la aplicación de Análisis  
Estadísticos 
MÉTODO: Procedimientos Compuestos 
 
OBJETIVO: Proporcionar a la empresa una evaluación de las ventas actuales con 

relación a ventas pasadas que permite evaluar el incremento o decremento  de 

sus ingresos en los periodos analizados. 

 
VENTAS DE LIBRERIAS LNS 

 
 

AÑO DIVISIÓN LNS DIVISIÓN 
VARIOS 

TOTAL  
DIVISIÓN 

2007 3’158.287,32 1’205.199,93 4’363.487,25 

2008 2’767.336,17 4’946.667,74 4’946.667,74 

2009 3’102634,54 5’326.524,03 5’326.524,03 

2010 3’162.571,33 5’164.502,29 5’164.502,29 

TOTAL 19’801.181,31 

 

 
 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2007
2008

2009
2010

3158287,32 

2767336,17 

3102634,54 3162571,33 

1205199,93 

2179331,57 2223889,49 

2001930,96 División LNS

División Varios

COMPARACIÓN DE VENTAS POR SECCIONES 

E2 
1/5 
…. 
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INDICADORES ESTADÍSTICOS 
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 

 
MEDIA ARITMÉTICA: 
 
 

    
∑    
   

 
 

 

  = 19’801.181,31   
                  4 
 

  =  4’950.295,33 
 
 
INTERPRETACIÓN: El promedio de ventas de la empresa en los últimos cuatro 
años fue de 4’950.295,33 dólares. 
 
 
MEDIANA: 

 
 

 
 
 
 
   5’136.595,89 
 
       

 
INTERPRETACIÓN.- Las ventas en los últimos cuatro años se encuentran entre 
los 4’946.667,74 de dólares y los 5’326.524,03 de dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
DIVISIÓN 

4’363.487,25 

4’946.667,74 

5’326.524,03 

5’164.502,29 

E2 
2/5 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 

 
DESVIACIÓN MEDIA: 
 
 
 

    
|    |  |     |     |    |

 
  

 
 
Dx =  4’363.487,25 - 4’950.295,33 +  4’946.667,74- 4’950.295,33   
              +    5’326.524,03 - 4’950.295,33   +    5’164.502,29 - 4’950.295,33 

4 
 
Dx = 295.217,83 
 
 
INTERPRETACIÓN.- Las ventas en cada año tienen una desviación media con 
respecto a la media aritmética de 295.217,83 de dólares, lo cual indica que se 
realiza una variación con respecto al promedio de los años estudiados por el valor 
estipulado anteriormente. 
 
 
DESVIACIÓN ESTANDAR: 
 

 

   √
(    )   (    )  ⋯  (    )  

 
 

 

   √
(          )    (       )    (          )    (          ) 

 
 

 

   364.619,50 
 
 
INTERPRETACIÓN.- La desviación con respecto a la media de tendencia central 
promedio es de 364.619,50, lo cual indica que las medidas se mantienen en una 
dispersión promedio con respecto a la media aritmética. 
 
 
 
 
 

 

E2 
3/5 
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COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
 
 

   
  

 
 

 

      364.619,50 
          4’950.295,33 
 

    0,07 
 
INTERPRETACIÓN.- Las ventas en los últimos cuatro años tienen un coeficiente 
de variación del 7% entre la desviación estándar y la media aritmética lo cual 
indica que las ventas se están realizando en con una tendencia normal ya que la 
variación no excede del 10% en consecuencia las ventas de los últimos años no 
cuentan con gran variación. 
 
 

REGRESIÓN 
 
 
 

             6’000.000  
             5’500.000  
             5’000.000  
             4’500.000  
             4’000.000  
             3’500.000  
             3’000.000  
             2’500.000  
             2’000.000  
             1’500.000  
             1’000.000  
                500.000  

 
                                    2007    2008    2009    2010 
 
 
Excelente 0.9 <= [r] <=1 

 
 
INTERPRETACIÓN: Las Librerías LNS cuentan con un excelente nivel de ventas, 
el cual permite que se obtengan mayores utilidades, sin embargo en el periodo 
2010 se produce una variación con las ventas de los años anteriores pues estas 
se reducen debido a que dentro de la empresa se están generando cambios los 
cuales influencian a la realización de las ventas y a la obtención de ingresos más 
altos. 

E2 
4/5 
/5 
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CONCLUSIÓN.- En el análisis realizado a las dos divisiones de productos que se 
comercializan en las librerías LNS, podemos observar que se ha producido un 
incremento en las ventas de la división LNS en los cuatro últimos años, mientras 
que en la división varios ha ocurrido una disminución en la ventas de dichos 
productos, lo que nos indica que los productos elaborados dentro de la empresa 
van teniendo una mayor aceptación dentro del mercado. 
 
El promedio de las ventas en estos cuatro periodos es de 4’950.295,33 de dólares 
lo cual nos indica que la empresa se encuentra con altos niveles de ingresos 
puesto de la variación de la media con respecto a cada uno de los años de 
estudio es de un 7%, esto nos da como resultado que las ventas se encuentren 
en un rango promedio estable que no tiene fluctuaciones agresivas en crecimiento 
o disminución. 
 

 

 

 

 

E2 
5/5 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Cumplimiento del Presupuesto 
MÉTODO: Comparativo 
 
OBJETIVO: Proporcionar a la empresa una evaluación del cumplimiento del presupuesto planeado dentro de las Librerías LNS en 

relación con los valores obtenidos en el periodo 2010. 

 

CUENTAS PRESUPUESTADO VALOR REAL DIFERENCIA % 

 
INGRESOS 
Ventas LNS 
Ventas Varios 
Total Ingresos 
 
COSTOS 
Costo Productos Terminados 
Costo Mercaderías 
Total Costos 
 
Utilidad Bruta 
Bonos a Maestros 
Utilidad Bruta Después de Bonos 
 
 
 
 

 
 

2’546.491,23 
1’938.596,49 
4’485.087,72 

 
 

1’101.153,85 
1’740.865,39 
2’842.019,24 

 
1’643.068,48 
    185.096,15 
1’457.972,33 

 
 
 
 

 
 

4’609.484,31 
1’972.288,85 
6’581.773,16 

 
 
        1’881.105,83 

2’227.788,36 
4’108.894,19 

 
2’472.878,97 
   220.138,16 
2’252.740,81 

 
 
 
 

 
 

- 2’062.993,08 
    - 33.692,36 
- 2’096.685,44 

 
 

            - 779.951,98 
            - 486.922,97 

 - 1’266.874,95 
 

    - 829.810,49 
              - 35.042,01 

     - 794.768,48 
 
 
 
 

 
 

181,01% 
101,74% 
146,75% 

 
 

170,83% 
127,97% 
144,58% 

 
150,50% 
118,93% 
154,52% 

 
 
 
 

E3 
1/2 
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GASTOS 
Mano de Obra 
Gastos Operativos 
Total Gastos 
 
Utilidad Neta Antes de Gastos 
Administración 
Gastos Administrativos 
Utilidad Neta 

 
 

   631.217,02 
   546.802,88 
1’178019,90 

 
   279.952,43 
    666.048,08 
   386.095,65 

 
 

620.804,44 
674.367,79 

1’295.172,23 
 

          957.568,58 
306.809,60 
650.758,98 

 

 
 

        10.412,58 
    - 127.564,91 
    - 117.152,33 

 
           -  677.616,15 
               359.238,48 
            -  264.663,33 

 
 

98,35% 
123,33% 
109,94% 

 
342,05% 
46,06% 

168,55% 

 

INTERPRETACIÓN.- En las Librerías LNS, se ha dado un cumplimiento del 95% del presupuesto, debido a que tanto ingresos 

como costos se han incrementado en relación a lo planificado, lo cual es beneficioso para la empresa puesto que la utilidad 

obtenida supera en un 68,55% a la presupuestada. 

Se ha producido un incremento en los gastos el cual no se encuentra presupuestado del 18,93% en Bonos entregados a los 

Maestros y de 23,33% en gastos operativos, dichos incrementos no se encontraban presupuestados originalmente, sin embargo la 

utilidad neta obtenida supera en un 68,55% a la presupuestada, lo cual nos indica que las ventas se están realizando 

correctamente y que el presupuesto es tomado en consideración como una herramienta de control dentro del manejo de las 

actividades de ventas. 

E3 
2/2 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de la Utilidad Obtenida 
MÉTODO: Punto de Equilibrio 
 
OBJETIVO: Proporcionar a la empresa una evaluación mediante la utilización del 

punto de equilibrio para determinar si la utilidad obtenida en el periodo de estudio 

cubre todos los gastos y costos que la empresa ha obtenido en dicho periodo. 

 

EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD APLICACIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
COSTOS Y GASTOS FIJOS GENERALES 

 
Gastos Generales de Fabricación 
Servicios Básicos Almacén 
Arriendos de Locales para Almacén 
Otros Gastos en Almacén  
Depreciación de Activos Fijos Almacén 
Otros Gastos en Editorial 
Servicios Básicos Administración 
Gastos Legales Administración 
Gastos Varios en Administración 
Otros Gastos de Administración 
Depreciación y Amortización en 
Administración 
Pago de Intereses Financieros 
Gasto Operacional No Deducible 
Sueldos del Personal del Almacén 
Seminarios para Docentes Almacén 
Gastos Varios en Ventas de Almacén 
Mantenimiento de Vehículos Almacén 
Reparaciones y Mantenimientos en 
Almacén 
Gastos al Personal de Almacén 
Gastos de Representación Almacén 
Viajes, Movilización y Viáticos Almacén 
Materiales y Útiles de Oficina Almacén 
Publicidad y Propaganda para Almacén 
Sueldos de Personal de Editorial 
Gastos por Servicios en Editorial 
Gastos al Personal de Editorial 
 
Gastos de Representación Editorial 

101.181,05 
71.518,99 
16.597,45 
29.673,98 
42.738,12 
24.916,02 
23.612,46 

5.013,72 
11.460,17 

134.972,60 
39.589,99 

 
21.294,05 

186.021,15 
585.761,07 

7.929,63 
17.578,92 
61.375,52 
26.530,39 

 
24.157,89 

3.809,49 
47.294,75 
19.315,57 

5.533,73 
191.443,17 

8.510,82 
10.563,84 

 
255,21 

E4 
1/5 
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COSTOS Y GASTOS VARIABLES GENERALES 

 
 

 

 

ANÁLISIS DE LAS VENTAS 

Ventas Totales 
Costos y Gastos Variables 
Margen de Contribución  
Costos y Gastos Fijos 
 

      6’331.776,77 
- 3’074.759,51 

3’257.017,26 
- 2’430.030,78 

   826.986,48 
 

 

Materiales y Útiles de Oficina Editorial 
Gastos Varios Importaciones 
Publicidad y Propaganda para Editorial 
Sueldos de Personal Administrativo 
Mantenimiento de Vehículos 
Administración. 
Reparaciones y Mantenimientos 
Administración. 
Gastos al Personal de Administración 
 
Gastos de Representación 
Administración 
Materiales y Útiles de Oficina 
Administración. 
 
 

5.149,75 
17.632,50 
13.770,52 

 
608.577,89 

 
2.835,75 

 
5.853,55 

 
11.531,06 
41.619,66 

4.410,35 
2’430.030,78 

 
Materia Prima Directa 
Mano de Obra Directa  
Gastos Generales de Fabricación 
(-) Distribución de Costos  
Costo de Mercaderías 
Promociones en Almacén 
Bonificación por Promoción Almacén 
Transporte de Mercancías y Embalajes 
Almacén 
Transporte de Mercancías y Embalajes 
Editorial 
Comisiones por Ventas Almacén 
Comisiones por Ventas Editorial 
 
 

 
1’174.549,27 

378.038,46 
228.251,08 

-
1’881.105,83 
2’838.081,63 

65.060,95 
220.138,16 

15.114,25 
 

136,23 
 

35.043,37 
1.451,94 

3’074.759,51 
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PUNTO DE EQULIBRIO 

 

           
  

  
   
  

 

PE Vtas. =     2’430.030,78 
                   1 - 3’074.759,51 
                     6’331.776,77 

PE Vtas. =     2’430.030,78 
                       0,514392307 
 
PE Vtas. =     4’724.080,72 
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GRAFICA DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
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4’724.080,72 

 

8’26.986,48 

UNIDADES EN MILLONES 

E4 
4/5 

 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 

224 

 

CONCLUSIÓN.- La empresa en el periodo 2010 ha cumplido con las metas 

propuestas, razón por la cual los ingresos superan el punto de equilibrio, esto se 

debe a que se ha dado eficiencia, eficacia y economía en los procesos.  
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Análisis de Margen de Contribución por Divisiones de 
Productos en Sucursales 
MÉTODO: Indicadores 
 
OBJETIVO: Proporcionar a la empresa una unidad de medida gerencial que 

permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. 

 

ANÁLISIS DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN POR DIVISIONES DE 

PRODUCTOS EN REGIONES 

 
REGIÓN SIERRA 

 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  
= 
( DIVISIÓN LNS) 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  
= 
( DIVISIÓN LNS) 
 

 
Ventas por División 

(Región) 

Ventas Totales 
 

2’326.435,82 

  6’581.773,16 
 

 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 35,34% 

 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  
= 
( DIVISIÓN VARIOS) 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  
= 
( DIVISIÓN VARIOS) 
 

 
Ventas por División 

(Región) 

Ventas Totales 
 

1’306.327,54 

  6’581.773,16 
 

 

 
 
x 
100 
 
 
x 
100 

 
 
 
 
 
= 19,85% 
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REGION COSTA 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  = 
( DIVISIÓN LNS) 
 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  = 
( DIVISIÓN LNS) 
 

 
Ventas por División (Región) 

Ventas Totales 
 
 

1’836.135,51 

  6’581.773,16 
 

 

 
 
x 100 
 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
 
= 27,90% 

 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  = 
( DIVISIÓN VARIOS) 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  = 
( DIVISIÓN VARIOS) 
 

 
Ventas por División (Región) 

Ventas Totales 
 

1’112.874,29 

  6’581.773,16 
 

 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 16,91% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En las Librerías LNS, la división que más ha generado 

ingresos en el periodo 2010 es la división de LNS en la región Sierra , dentro de 

esta división se encuentran productos creados por la Editorial Don Bosco, entre 

estos tenemos; diccionarios, libros en general, revistas, etc., los cuales realizan 

un aporte mayor  

 

35,34% 

19,85% 
27,90% 

16,91% 

VENTAS REGIONALES 2010 

LNS Sierra

Varios Sierra

LNS Costa

Varios Costa
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Análisis de Cobro de Cartera Vencida en periodo 2010 
MÉTODO: Indicadores 
 

OBJETIVO: Proporcionar a la empresa una unidad de medida gerencial que 

permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 
 
POLÍTICAS DE CRÉDITO = 
 
 
 
POLÍTICAS DE CRÉDITO = 

 
Cuentas Incobrables 

Promedio de Ctas x Cobrar 
 
 

167.320,59 

1’022.215,38 
 

 
 
x 100 
 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
 
= 16,36% 

 

INTERPRETACIÓN.- Las políticas de crédito se han cumplido en un 16,36% con 

este índice podemos observar que las mismas no son aplicadas adecuadamente, 

puesto que la recuperación de cartera se encuentra pendiente en un 83,64 

 
 
 
ROTACION DE CTAS POR COB = 
 
 
ROTACION DE CTAS POR COB = 

 
Ventas Netas a Crédito 

Cuentas por Cobrar Promedio 
 

1’232.769,43 

1’022.215,38 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 1,21v 
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PERMAN. DE CTAS POR COB = 
 
 
 
PERMAN. DE CTAS POR COB = 

 
Días Año 

Período de Cobranza 
Promedio 

 
360 

298,51 

 
 
x 100 
 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
 
= 1,2 

 

INTERPRETACIÓN: Estos índices nos muestran que la rotación de cuentas por 

cobrar es muy baja, lo que afecta directamente a las ventas ya que los créditos 

permanecen estancados en cartera alrededor de un año, debido a la inadecuada 

gestión de cobro. 

 
 
 
PERÍODO COBRANZA PROM = 
 
 
PERÍODO COBRANZA PROM = 

 
Ctas x Cob prom. x días año 

Ventas Netas a Crédito 
 

1’022.215,38 x 360 

1’232.769,43 
 
 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 298,51d 

 

INTERPRETACIÓN.- A través de este índice podemos darnos cuenta que el 

periodo promedio de cobranzas esta alrededor de 299 días, esto quiere decir que 

al final de este tiempo se logra una recuperación total de cartera. 

 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( Corriente)              = 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( Corriente)              = 
 

 
Total Cartera Corriente 

Total Cartera  
 

203.519,62 

586.273,87 
 
 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 34,71% 

 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 0 – 30 días)              = 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 0 – 30 días)              = 

 
Total Cartera ( 0 – 30 días) 

Total Cartera  
 

124.644,07 

586.273,87 
 
 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 21,26% 
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MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 31 – 60 días)              = 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 31 – 60 días)              = 

 
Total Cartera ( 31 – 60 días) 

Total Cartera  
 

72.402,93 

586.273,8 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 12,35% 

 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 61 – 90 días)              = 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 61 – 90 días)              = 

 
Total Cartera ( 61 – 90 días) 

Total Cartera  
 

29.772,39 

586.273,87 
 
 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 5,07% 

 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 91 – 120 días)              
= 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( 91 – 120días)              
= 

 
Total Cartera ( 91 – 120 días) 

Total Cartera  
 

45.042,28 

586.273,87 
 
 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 7,68% 

 

 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( > 120 días)              = 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
CARTERA ( > 120días)              = 

 
Total Cartera ( > 120 días) 

Total Cartera  
 

110.892,58 

586.273,87 
 
 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 18,91% 
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INTERPRETACIÓN.- La LNS cuenta con una cartera de cobro elevada, siendo de 
esta los valores más sobresalientes los de plazo corriente en el cual se encuentra 
la mayor cantidad de cuentas pendientes de cobro, sin embargo, también cuenta 
con un elevado porcentaje en las cuentas con un tiempo mayor a 120 días, el cual 
es un tiempo alto en cuanto a recuperación de cartera. 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Análisis de Mercado5 
MÉTODO: Cuestionario 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE MERCADO 

PREGUNTAS SI NO 

 
1. ¿Le parece que la atención dentro 

de las Librerías LNS es adecuada? 
 

2. ¿Las librerías cuentan con variedad 
en los productos que ofrecen? 

 
3. ¿Las Librerías LNS le ofrecen 

productos de buena calidad? 
 

4. ¿Los productos que ofrece la 
Librería LNS cuentan con precios 
accesibles?6 

 
5. ¿Usted considera que las 

instalaciones con que cuentan las 
Librerías LNS permiten una mejor 
atención al público? 

 
 

 
26 

 
 

22 
 
 

25 
 
 

20 
 
 
 

27 

 
4 
 
 

8 
 
 

5 
 
 

10 
 
 
 

3 

120 60 

 

 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
CLIENTES  = 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE 
CLIENTES  = 
 

 
Promedio de Clientes 

Satisfechos 

Número de Clientes 
Encuestados 

 
24 

30 

 
 
x 100 
 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
 
= 80% 

 

INTERPRETACIÓN.- Las Librerías LNS cuentan con una buena aceptación entre 

sus clientes, ya que de la encuesta realizada, un 80% de consumidores se han 

sentido satisfechos, con la atención, calidad, precio y productos comercializados 

en esta empresa. 

                                                           
5 Encuesta realizada a una muestra de 30 consumidores. 
6 Para esta pregunta se tomo como referencia la venta de textos. 
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NIVEL DE INCREMENTO DE 
CLIENTES  = 
 
NIVEL DE INCREMENTO DE 
CLIENTES  = 
 

 
Número de Clientes 2010 

Número de Clientes 2009 
 

85.000 

81.731 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 104% 

 

 
 
NIVEL DE INCREMENTO DE 
CLIENTES  = 
 
NIVEL DE INCREMENTO DE 
CLIENTES  = 

 
Total Devoluciones 

Total Ventas 
 

769.960,25 

6’331.776,77 

 
 
x 100 
 
 
x 100 

 
 
 
 
 
= 12,16% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Las Librerías LNS han tenido un crecimiento en su nivel de 

clientes del 4%, mientras que tiene el 12,16% de devoluciones, lo que indica que 

mantiene su posición en el mercado, generando un crecimiento en sus ventas, 

debido a  que los servicios y productos brindados cumplen con las exigencias de 

los clientes. 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Análisis y Cálculo de Comisiones 
MÉTODO: Cálculo 
 

VENDEDOR VENTAS 2010 
COMISIÓN 
PAGADA 

 

 
- Lasluisa Cevallos Carlos Patricio 
- Moya Castillo Armando Remigio 
- Pérez Vicente 
- Limones Cynthia 
- Game Mejía Cynthia Catherine 
- Armas Mejía Janeth 
- Tircio Vera Johanna 
- Mariño Zúñiga Franklin Geordano 
- Achi Michelle 
- Rosado Lozano Víctor Daniel 
- Arias Toledo Gustavo Edmundo 
- Cuaycal Erazo Luis Arturo 
- Gonzales Bravo Karla Susana 
- Molina Córdova Edison Geovanny 
- Méndez Quizhpi Fernando Vinicio 
- Reátegui Rojas Vicente Guiovanni 
- Tirira Arcos Fernando Remigio 
- Vazcones Calle Carlos Julio 
- Flores Rodríguez Tatiana Belén 
- González Cevallos Jorge Armando 
- Idrovo Mera Jorge Vinicio 
- Mariño Urgiles Miguel Ángel 
- Montenegro Murillo Ramiro 

Manuel 
- Benítez Proaño Hugo Javier 
- Pallascos Andrade Víctor Hugo 
- Ruiz Jara Estuardo Benjamín 
- Cedillo Mora Miguel Ángel 
- Lema Suin Johanna Valeria 
- Vásquez Aguilar Henry Daniel 
- Arteaga Bravo Telma Alejandrina  
- López Cedeño Wilber Renan 
- López García Carmen Vicenta 
- Revelo Flores de Valgas Fabricio 
- Zambrano Bravo Raúl Fernando 
- Girón Castillo Fausto Rodrigo 
- Villegas Urgiles Milton Rodrigo 
- Yánez Cárdenas Jaime Bolívar 
-  Caamaño Caicedo Aura 

 
 

 
55.224,64 

7.528,56 
43.420,82 
82.865,68 
48.439,26 
33.949,00 
63.079,52 

159.097,40 
93.388,64 
72.021,46 

140,22 
29,00 

54.415,38 
55.748,32 

164.269,46 
1.670,50 

28.049,60 
27.002,58 

687,74 
0,00 

29.508,04 
10.857,22 

514,88 
73.447,90 

135.569,44 
25.527,42 

161.312,96 
134.546,28 
177.021,30 

48.707,94 
145.554,50 

46.674,08 
2.098,54 

88.547,36 
22.085,20 

116.400,66 
168.243,38 
102.473,78 

 
 
 

 
1.894,21 

0,00 
1.259,20 
3.795,25 
1.404,74 

0,00 
2.504,26 
8.034,42 
4.716,13 
3.298,58 

0,00 
0,00 

1.866,45 
1.912,17 
8.295,61 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2.915,88 
6.846,26 

0,00 
8.146,30 
6.794,59 
8.939,58 
1.412,53 
7.350,50 
1.353,55 

0,00 
4.055,47 

0,00 
5.878,23 
8.496,29 
5.174,93 

 
 
 

 

⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
 
 

⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
⊺ 
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- Bonne Mojica Yenny Alexandra  
- Monar Vargas Wilmer Luis 
- Pantoja Burgos Patricio 
- Robles Bermúdez María Fernanda 
- Velasco Crespo Mario Rodrigo 

187.823,10 
90,26 

82.249,68 
10.529,00 
77.128,74 

9.485,07 
0,00 

3.767,04 
0,00 

3.532,50 
 
 

 

CONLUSIÓN.- El análisis y cálculos efectuados a las comisiones cobradas por 

los vendedores en el periodo de estudio, han dado como resultado que estas han 

sido pagadas en su totalidad y cuyos valores han sido calculados correctamente 

en base a las tablas de comisiones vigentes en este periodo. 
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NOMBRE: Librerías LNS  
TIPO DE AUDITORIA: Auditoría de Gestión de Ventas 
PERIODO: Enero 2010 – Diciembre 2010 
PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Talento Humano 
MÉTODO: Medidores de Recursos Humanos 
 

Nº CARGO EDUCACIÓN COMPETENCIAS EXPERIENCIA CAPACIDADES RENDIMIENTO 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerente General 
de Ventas 
 
 
 

 
Profesional 
Universitario 
graduado en 

Administración  
de Empresas 

 
- Responsable y 

honesto. 
- Dirección de 

Personas 
- Trabajo en Equipo y 

Cooperación 
- Liderazgo 
- Pensamiento 

analítico y 
conceptual. 

- Autocontrol 
- Confianza en sí 

mismo. 
- Comportamiento 

ante fracasos 
- Compromiso con la 

empresa. 

 
Tres años de 
experiencia 
mínima. 

 
- Cubrir presupuestos 

de ventas, metas y 
objetivos fijados para 
el departamento a su 
cargo. 

- Liderar y supervisar 
equipos de trabajo. 

- Negociar con clientes 
internos y externos a 
todo nivel. 

- Planificar, Organizar, 
Dirigir y Supervisar al 
Recurso Humano 
que está a su cargo 

- Detectar diferencia e 
implementar 
correcciones 
apropiadas 

- Trabajar bajo 
presión. 

 
Muy Bueno 
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Nº CARGO EDUCACIÓN COMPETENCIAS EXPERIENCIA CAPACIDADES RENDIMIENTO 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
Asistente de 
Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesional/ 
Egresado de 

Administración 
de Empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Responsable y 

honesto. 
- Dirección de 

Personas 
- Trabajo en Equipo y 

Cooperación 
- Pensamiento 

analítico y 
conceptual. 

- Confianza en sí 
mismo. 

- Motivación al logro 
- Iniciativa 
- Sensibilidad 

interpersonal. 
- Construcción de 

relaciones. 
 

 
Dos años de 
experiencia 
mínima 

 
- Cubrir presupuestos 

de ventas, mentas y 
objetivos. 

- Coordinar con el 
equipo las ventas de 
proyecciones de 
cobro y recuperación 
de cartera de 
clientes. 

- Relaciones 
interpersonales 

- Tratar y negociar con 
personas de distintos 
niveles. 

- Trabajar bajo presión 
- Presentar informes 

de resultados 
obtenidos. 

 
Muy Bueno 

 
3 

 
Contador General 

 
Profesional con 

título 
universitario en 

Contabilidad 
Pública 

 
- Responsable y 

honesto. 
- Trabajo en equipo y 

cooperación 
- Pensamiento 

analítico y 
conceptual 

- Compromiso con la 
empresa 

 
Tres años de 
experiencia 
mínima. 

 
- Aplicar métodos y 

procedimientos 
contables. 

- Preparar Estados 
Financieros 

- Análisis de Estados 
Financieros  

- Preparar y analizar 
Presupuestos de 
Ingresos y Gastos. 

 
Muy Bueno 
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Nº CARGO EDUCACIÓN COMPETENCIAS EXPERIENCIA CAPACIDADES RENDIMIENTO 

    
- Actualización 

constante de 
información 
contable. 

- Uso y dirección de 
recurso humano. 

- Liderazgo. 
- Autocontrol. 
- Comportamiento 

ante fracasos. 
- Búsqueda de 

Información. 
- Iniciativa  

 
 

 
- Preparar flujo 

gramas de procesos 
e información 
contable. 

- Preparar y analizar 
información contable, 
mediante cuadros 
comparativos. 

- Trabajar bajo presión 

 
 

 
4 

 
Comercialización y 
Mercadeo 

 
Profesional 
Universitario 
graduado en 
Mercadeo y 

Comercializació
n 

 
- Dirección de 

personas. 
- Trabajo en equipo 

de cooperación. 
- Liderazgo. 
- Pensamiento 

analítico y 
conceptual. 

- Autocontrol. 
- Sensibilidad 

interpersonal. 
- Orientación de 

servicio al cliente. 
- Construcción de 

relaciones. 

 
Un año de 
experiencia 
progresiva de 
carácter 
operativo. 

 
- Desarrollar e 

implementar el Plan 
de Marqueting  y 
Otros Planes 
estratégicos de 
Mercadeo y Ventas. 

- Relaciones 
interpersonales y alta 
capacidad de 
análisis. 

- Tratar y negociar con 
personas de distintos 
niveles. 

- Trabajar bajo 
presión. 

 
Muy Bueno 

E8 
3/8 

 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 238 

Nº CARGO EDUCACIÓN COMPETENCIAS EXPERIENCIA CAPACIDADES RENDIMIENTO 

    
- Confianza en sí 

mismo. 
- Comportamiento 

ante fracasos. 
- Compromiso con la 

empresa. 
- Búsqueda de 

información. 
- Motivación al logro 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
Jefe de Sucursal 

 
Profesional 
Universitario 
graduado en 

Administración 
de Empresas 

 
- Responsable y 

honesto 
- Dirección de 

personas 
- Trabajo en equipo y 

cooperación. 
- Liderazgo. 
- Pensamiento 

analítico y 
conceptual. 

- Autocontrol. 
- Confianza en sí 

mismo. 
- Comportamiento 

ante fracasos. 
- Compromiso con la 

empresa. 
 

 
Tres años de 
Experiencia 
mínima 

 
- Cubrir presupuestos 

de ventas, metas y 
objetivos fijados para 
el departamento a su 
cargo. 

- Liderar y supervisar 
equipos de trabajo. 

- Negociar con clientes 
internos y externos a 
todo nivel. 

- Planificar, Organizar, 
Dirigir y Supervisar al 
Recurso Humano 
que está a su cargo 

- Detectar diferencia e 
implementar 
correcciones 
apropiadas 

 
Muy Bueno 

E8 
4/8 
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6 

 
Auxiliar Contable 
de Sucursal 

 
Profesional 
Universitario 
graduado en 

Administración 
de Empresas 

 
- Trabajo en equipo y 

cooperación. 
- Pensamiento 

analítico y 
conceptual. 

- Compromiso con la 
empresa 

- Confianza en sí 
mismo. 

- Actualización 
constante de la 
información 
contable. 

- Motivación al logro 
- Iniciativa 

 
Dos años de 
Experiencia 
mínima 

 
- Aplicar métodos y 

procedimientos 
contables. 

- Preparar informes 
técnicos y ejecutivos. 

- Analizar la 
información contable. 

- Supervisar al 
personal. 

- Trabajar bajo 
presión. 

- Ser comunicativo y 
participativo sobre 
disposiciones dadas 
por superiores. 

 

 
Muy Bueno 

 
7 

 
Vendedor 
 

 
Egresado 
Educación 
Superior en 

Carreras 
Administrativas. 

 
- Responsable, 

honesto y honrado. 
- Trabajo en equipo y 

cooperación. 
- Pensamiento 

analítico y 
conceptual. 

- Capacidad de 
negociación. 

- Autocontrol. 
- Confianza y en sí 

mismo. 

 
Dos años de 
Experiencia 
mínima 

 
- Relaciones 

interpersonales, alta 
capacidad de análisis 
a clientes 
potenciales. 

- Facilidad de palabra 
y de negociación. 

- Auto capacitación en 
técnicas de ventas. 

- Tratar con personas 
de distintos niveles 

 

 
Muy Bueno 

E8 
5/8 
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- Compromiso con la 

empresa. 
- Motivación al logro. 
- Iniciativa. 
- Orientación de 

servicio al cliente. 
- Liderazgo. 
- Construcción de 

Relaciones 
Comerciales. 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 

 
Cajero 

 
Egresado 
Educación 
Superior en 

Carreras 
Administrativas. 

 
- Responsable y 

honesto. 
- Trabajo en equipo y 

cooperación. 
- Autocontrol. 
- Confianza en sí 

mismo. 
- Compromiso con la 

empresa. 
- Motivación al logro. 
- Iniciativa. 
- Orientación de 

servicio al cliente. 
- Construcción de 

relaciones 

 
Un año de 
experiencia 
mínima 

 
- Relaciones 

interpersonales con 
los clientes. 

- Tratar con personas 
de distintos niveles. 

 
Muy Bueno 

 

E8 
6/8 

 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 241 

Nº CARGO EDUCACIÓN COMPETENCIAS EXPERIENCIA CAPACIDADES RENDIMIENTO 

9 
 
 
 
 
 
 
 

Bodeguero/ 
Auxiliar de Bodega 

Egresado 
Educación 
Superior en 

Carreras 
Administrativas 

- Responsable y 
honesto. 

- Trabajo en equipo y 
cooperación 

- Autocontrol. 
- Confianza en si 

mismo. 
- Compromiso con la 

empresa. 
- Motivación al logro 
- Iniciativa. 
- Construcción de 

relaciones. 
- Ordenado y 

organizado 

Dos años de 
experiencia. 

- Aplicar métodos y 
procedimientos 
para control de 
inventarios. 

- Relaciones 
interpersonales y 
alta capacidad de 
comunicación con 
los miembros de 
cada sucursal. 

- Coordinación con el 
equipo de trabajo 
para el logro de 
objetivos. 

- Detectar 
deficiencias y 
corregirlas. 

- Planificar 
actividades de 
manera 
sistematizada y 
ordenada. 

Muy Bueno. 

10 Agente Cobrador Profesional 
Universitario 
egresado de 

Carreras 
Administrativas. 

- Responsable y 
honesto. 

- Seguridad y 
confianza en sí 
mismo, para 
manejar objeciones. 

- Trabajo en equipo y 
cooperación 

Un año de 
experiencia 
mínima 

- Relaciones 
interpersonales, 
alta capacidad de 
análisis a clientes. 

- Cordial con las 
personas y 
persistente en su 
objetivo. 

Muy Buena 

E8 
7/8 

 



                     UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

CATALINA ILLESCAS A. 
MARÍA VILLAVICENCIO S. 242 

 

Nº CARGO EDUCACIÓN COMPETENCIAS EXPERIENCIA CAPACIDADES RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
- Compromiso con la 

empresa. 
- Motivación al logro 
- Iniciativa 
- Orientación de 

servicio al cliente. 
- Actitud positiva. 
- Construcción de 

relaciones. 

  
- Pensar bajo 

presión, para 
buscar alternativas. 

- Intuición, para 
aprovechar las 
oportunidades. 

- Autodominio para 
no ser influenciable 
y para no 
reaccionar. 

- Tratar con personas 
de distintos niveles 

 

 

CONCLUSIÓN.- El departamento de ventas de las Librerías LNS cuenta con buen talento humano, los empleados desarrollan sus 

actividades con responsabilidad y optimizando el tiempo de realización de cada una. 

Todos los empleados cuentan con un título en Carreras afines con el área Comercial, tienen una vasta experiencia y 

conocimientos sobre el cargo que desempeñan  y ayudan al cumplimiento de los  objetivos planteados dentro del departamento y 

la empresa. 

E8 
8/8 
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DISEÑO DE TESIS 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Nuestra tesis será desarrollada sobre el tema de Auditoría de Gestión al 
Sistema de Ventas de las Librerías LNS, consideramos que este tema es 
importante porque generará un beneficio tanto para la empresa en la que 
realizaremos este trabajo al ser la primera vez que se desarrolle este tipo de 
auditoría, como para nosotras, ya que nos permitirá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad. 
 
Dentro de la realización de este tema hemos encontrado variados problemas, 
por ejemplo: el control interno dentro del sistema de ventas es inadecuado, 
además existe una excesiva rotación de personal en el área y la gestión para la 
recuperación de cartera es inadecuada. 
 
Los principales objetivos que nos hemos planteado son: Analizar y realizar una 
planificación preliminar basada en el alcance de auditoría, realizar la 
planificación especifica basados en los puntos críticos del sistema de ventas, 
ejecutar los programas, elaborar el informe borrador y el informe final, esto 
beneficiará a la empresa ya que podrán mejorar el control interno del sistema, y 
a través de él generar soluciones para los otros problemas que presenta. 
 
La tesis de auditoría incluirá: introducción y antecedentes, proceso de auditoría: 
análisis y planificación preliminar, planificación específica, etapa de ejecución, 
comunicación de resultados, conclusiones, recomendaciones, anexos y 
bibliografía. 
 
Para la realización de este trabajo utilizaremos la siguiente metodología: 
recolección y procesamiento de la información, a través de instrumentos 
técnicos tales como: análisis, conciliaciones, cuestionarios, encuestas, 
entrevistas, indagaciones, rastreos y revisiones selectivas. El diseño de la 
muestra lo realizaremos a través de: números random, muestreo sin repetición, 
muestreo intencional, por criterio o subjetivo, muestreo sin norma o 
circunstancial y muestreos probabilístico o aleatorio simple. 
 
La recolección de datos la realizaremos en el mes de abril y utilizaremos para 
su tabulación: Microsoft: Excel, Word, Power Point y Adobe Acrobat Reader; la 
representación de datos lo haremos a través de papeles de trabajo. 
 
Análisis y propuesta.- los datos los vamos a describir en términos cualitativos y 
como ha afectado su influencia a la eficiencia, eficacia y economía del sistema 
a investigarse. Nuestra propuesta es realizar Auditoría de Gestión al Sistema 
de Ventas de las Librerías LNA., en base a esta ayudar a mejorar el control 
interno del mismo mediante conclusiones y recomendaciones claras y 
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oportunas, lo haremos a través de procedimientos y técnicas de auditoría 
aplicables al sistema. 
 
Redacción del texto.- la realizaremos en tres etapas: preliminar, que consta de 
portada, firma de responsabilidad, agradecimiento, dedicatoria, resumen e 
índice; principal, que consta de: introducción, capítulos, conclusiones y 
recomendaciones; y referencial, que consta de: bibliografía y anexos. 
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ANTECEDENTES 

 

 

IMPORTANCIA Y MOTIVOS: 

 

Hoy en día la auditoría de gestión se ha convertido en un elemento muy 

importante dentro de la toma de decisiones en una empresa, ya que es usada 

por todo tipo de empresas indistintamente de sus características. 

 

Una auditoría operativa nos permite conocer como han sido tomadas las 

decisiones gerenciales dentro de la empresa. 

 

El tema que proponemos ayudará a la empresa en la que vamos a trabajar a 

conocer cuáles son sus debilidades y fortalezas en la gestión que se realiza, 

para que las personas que tienen relación con el área que va ha ser 

analizada, puedan llegar a conocer el sistema a profundidad y tomar las 

medidas correctivas en el caso de se necesarias. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

 

 

1. CONTENIDO DEL TEMA: 

Auditoría de Gestión. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN: 

Aplicada al Sistema de Ventas. 

 

3. ESPACIO: 

Institucional: en las librerías LNS - Cuenca. 

 

4. TIEMPO: 

Año 2010. 

 

TITULO DE LA TESIS: “AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL SISTEMA DE 

VENTAS DE LAS LIBRERIAS LNS”. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

 

1. CRITERIO ACADEMICO 

 Nuestro tema se justifica en términos académicos porque beneficiará a la 

auditoría ya que se está aplicando a nuevos campos de acción y puede ser 

utilizado como material de consulta dentro de la facultad; ya que un tema 

como este no es abordado con frecuencia. 

 

2. CRITERIO INSTITUCIONAL 

Se justifica en términos institucionales ya que para la empresa en la que 

realizaremos la auditoría, podrá conocer a profundidad como se toman las 

decisiones dentro del sistema de ventas y cuáles son los resultados 

inmediatos que se producen, esto la beneficiará enormemente, ya que podrá 

tener un mejor control de la comercialización de sus productos, tanto como 

de las librerías. 

 

3. IMPACTO SOCIAL 

Nuestro tema justifica un impacto social ya que beneficia a los directivos, 

puesto que si se tiene un buen control del sistema de ventas, esto se reflejará 

en un departamento mejor organizado, con buenos controles y bajos riesgos. 

 

4. CRITERIO PERSONAL  

Nuestro tema justifica nuestro criterio personal porque consideramos que 

poseemos una buena aptitud (conocimientos adecuados) y una buena actitud 

(el deseo de realizar el tema) para hacerlo de la mejor manera. 

 

5. FACTIBILIDAD 

Nuestro tema justifica la factibilidad ya que la empresa con la que vamos a 

trabajar nos ha brindado la confianza suficiente para permitirnos el acceso sin 

restricciones a la información que necesitemos, y se han establecido 

acuerdos de manera verbal con los directivos de la misma. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO: 

 

 

1. RAZON SOCIAL 

La razón social de la empresa en la que estamos realizando nuestro estudio 

es “Editorial Don Bosco y Librerías LNS”, y el nombre comercial es 

“EDIBOSCO”. 
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2. DIRECCION, TELEFONOS, E-MAIL 

La empresa se encuentra ubicada en la Vega Muñoz 10-68 y General Torres. 

 

El teléfono de la empresa es: 2835233, y el telefax: 2831914. 

 

La página web de la compañía es: www.lns.com.ec 

 

3. ESTRUCTURA ORGANICA 

Las decisiones institucionales son tomadas en orden jerárquico, de acuerdo 

al siguiente organigrama. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio 

Director 

Gerencia 
General 

Línea Editorial 
Línea de 

Producción 
Subgerencia 
Comercial 

Finanzas 

Subgerencia 
Adm. 

Contabilidad Auditoria 

Proveeduría 

Investigación y 
Desarrollo 

Autores y 
Literatos 

Cotizaciones 

Diseño Preprensa 

Fotomecánica Guillotinas 

Importaciones 

Prensa Encuadernación 

General De Costos 
Bodegas 

RRHH Sistemas 

Ases. Jurídica 

Consejo de 
Obra 

Marca 

Doblado 

Editorial Don Bosco 

Organigrama Estructural  

Control de 
Calidad 

Redacción 

División 
Comercial 

División Varios División LNS 

Sucursales 
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4. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los principales objetivos de esta organización son: 

4. Desarrollar, comunicar y acompañar el proyecto educativo salesiano. 

5. Establecer y fortalecer los procesos de autogestión como una unidad 

de negocio. 

6. Mantener cuentas claras y diferenciadas; de ingresos, gastos e 

inversiones. 

 

5. MOVIMIENTO  ECONOMICO DE LA EMPRESA 

La empresa tiene un capital invertido de aproximadamente 7´839.098,09 

dólares; y un promedio de ventas de 7´500.000 dólares por temporada. 

 

6. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA 

LNS comercializa textos y material didáctico de alta calidad acorde a las 

nuevas tendencias pedagógicas, mediante sus canales de venta localizados 

en las principales ciudades del país con una cobertura total, alcanzando 

incluso a tener presencia a en el mercado latinoamericano registrando ventas 

a países cercanos como Chile, Venezuela y México. 

 

Mantiene una imagen empresarial de servicios a la comunidad y 

particularmente a la educación ecuatoriana, basada en el principio educativo 

salesiano: “formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

 

7. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Esta empresa cuenta con las siguientes sucursales: 

 

 Cuenca – matriz 

 Ibarra 

 Quito 

 Ambato 

 Riobamba   

 Manta 

 Santo Domingo 

 Guayaquil 

 Machala 

 Esmeraldas 

 

La mayor competencia para la compañía son las imprentas: Mariscal, 

Santillana y Monsalve. 
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8. PROBLEMAS INSTITUCIONALES 

Entre los mayores problemas que tiene la empresa tenemos los siguientes: 

 

 El principal problema que presenta el sistema de ventas es la falta de 

control interno dentro del mismo. 

 No cuenta con un software adecuado que le permita conocer sus 

ventas reales. 

 Existe excesiva rotación del personal en el área de librerías, además el 

personal que se contrata se hace de manera improvisada. 

 

9. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 

La empresa tiene como perspectiva para el futuro realizar una división 

institucional entre librerías y editorial, con el que esperan mejorar la 

eficiencia, eficacia y economía. 

 

10. CARACTERISTICAS PARTICULARES 

Las librerías LNS, nos han parecido una institución cuya visión, misión y 

valores, son la guía principal para la realización de sus actividades, esta 

empresa cuenta con principios sólidos, que son tomados en cuenta en todo 

momento. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

CONCEPTO 1: “AUDITORIA DE GESTIÓN”: Es el examen que efectúa un auditor 

independiente de una entidad con el fin de emitir su informe profesional, vinculada a 

la evaluación de la economía y eficiencia de sus operaciones y la eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos.7 

 

La auditoría de gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar el control 

interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y 

proyectos, con el fin de desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha 

realizado, de acuerdo a principios y criterios de ejecución de programas y proyectos, 

con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando o se ha 

realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiente.  

 

Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados 

y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales de desempeño 

pertinentes. 

 

                                                           
7
 PEÑA, Genaro, 2009, Las Técnicas de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
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Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y economía 

en el empleo de los recursos humanos, materiales y financieros, ambientales, 

tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas 

institucionales. 

A diferencia de la auditoría Financiera, el resulta de la fiscalización mediante la 

auditoría de gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la 

elaboración de un informe amplio con comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

COMENTARIO: La auditoría de gestión, es de mucha utilidad dentro de las 

empresas, pues les permite conocer como se realiza el control interno, con el fin de 

que se de eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recurso disponibles.  

 

APLICACIÓN: Dentro de las Librerías LNS, aplicaremos este concepto, al analizar 

el sistema de ventas, para comprobar si dentro de este se está dando cumplimiento 

a las distintas normas, políticas, estrategias, etc., para poder cumplir las metas y 

objetivos establecidos. 

 

 

CONCEPTO 2: “VENTA”: Es un contrato en el que el vendedor se obliga a 

transmitir una cosa o un derecho al comprador a cambio de una determinada 

cantidad de dinero, la venta puede consideraras como un proceso personal o 

impersonal mediante el cual el vendedor pretende influir en el comprador. 

 

La venta es una de las actividades más pretendidos por las empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su 

mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces 

que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte 

hacerlo. 

 

El concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para muchas empresas, 

cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea, 

este significado sostiene que los consumidores y los negocios, si se les deja solos, 

normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los productos de la 

organización; por ello, ésta debe emprender una labor agresiva de ventas y 

promoción. 

 

COMENTARIO: La venta es una de las partes fundamentales de la empresa ya que 

es por medio de esta que se consigue un desarrollo progresivo de la misma, por lo 

tanto es de vital importancia mantener un control adecuado sobre esta. 
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APLICACIÓN: Aplicaremos la auditoría al sistema de ventas, para conocer con qué 

nivel de control se manejan las mismas y si cumplen con eficiencia, eficacia y 

economía en sus actividades. 

 

CONCEPTO 3: CONTROL INTERNO: Es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad diseñada con el 

objeto de proporcionar un grado es seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia en las 

operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y 

normas aplicables. 

 

La obligación del auditor es efectuar el estudio de las estructura de control interno, 

esta dado por la evaluación y comprensión del ambiente de control, de los sistemas 

de información y registro y los procedimientos de control como base para establecer 

su s planes de ejecución. 

 

Al estudiar la estructura del control interno, el auditor deberá determinar sus 

debilidades y calificar el riesgo de que el auditor emita un informe con 

equivocaciones por no haber detectado errores o irregularidades y eso podrá 

hacerlo cuando haya definido la gravedad y posibles repercusiones, que le permitirá 

establecer el alcance de su trabajo en relación con las condiciones encontradas. 

 

El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados de la estructura del 

control interno existente, que le sirvan de base para determinar el grado de 

confianza que va a depositar en él, el nivel de riesgo de la auditoría y el enfoque que 

debe dar a las pruebas selectivas en cuanto  a la determinación de la naturaleza, 

extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría.8 

 

COMENTARIO: El control interno es la base fundamental de la auditoría de gestión, 

pues basado en este el auditor puede evaluar cómo se están dando los 

procedimientos dentro de la empresa y emitir sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

APLICACIÓN: El control interno es aplicable dentro de la auditoría a las Librerías 

LNS, puesto que nos servirá como base para guiar nuestra investigación sobre 

cómo se da el proceso de ventas en la empresa. 

 

 

 

 

                                                           
8
 PEÑA, Genaro, 2009, Las Técnicas de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

LISTADO DE PROBLEMAS: 

 

1. Falta de control interno en el sistema de ventas. 

2. No existen políticas establecidas para ventas. 

3. Falta de control de garantías para la recuperación de cartera. 

4. Tardanza en el cálculo de comisiones por la mala recuperación de cartera. 

5. No existe actualidad en el perfil de vendedor que maneja el sistema al 

momento de la contratación. 

6. No existe una delimitación de zonas dentro de la ciudad para cada vendedor. 

7. Existe un alto índice de rotación en el personal de ventas. 

8. No se da capacitación dentro del sistema de ventas. 

9. Falta de control de presupuesto. 

10. Falta de búsqueda de nuevos mercados. 

 

 

INTEGRACIÓN DEL LISTADO EN TRES PROBLEMAS: 

 

PROBLEMA 1: 

 

La empresa no realiza un adecuado control interno, esto se presenta ya que no se 

cuenta con claras políticas establecidas dentro del sistema de ventas, además no 

existe un buen control de presupuesto, y no se buscan nuevos mercados para los 

productos que ofrecen; esto provoca que la etapa de introducción y antecedentes 

nos tome un poco más de tiempo, ya que se deben buscar las políticas que se 

establecieron al inicio de la vida institucional de la empresa (1. Falta de control 

interno en el sistema de ventas, 2. No existen políticas establecidas para ventas, 9. 

Falta de control de presupuesto, 10. Falta de búsqueda de nuevos mercados). 

 

PROBLEMA 2: 

 

La empresa no cuenta con un adecuado control de cartera, lo que retrasa el cálculo 

y pago de las comisiones a los vendedores, y no permite realizar una adecuada 

recuperación de la misma, esto afecta a la auditoría, ya que no se tiene una idea 

clara de cómo se encuentra cartera y cómo afecta directamente al sistema (3. Falta 

de control de garantías para la recuperación de cartera, 4. Tardanza en el cálculo de 

comisiones por la mala recuperación de cartera). 
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PROBLEMA 3: 

 

La empresa realiza rotaciones constantes dentro del personal de ventas, además no 

cuenta con un perfil profesional adecuado para la contratación, no se da 

capacitación al nuevo personal y no existe una delimitación de zonas dentro de la 

ciudad para cada vendedor, esto afectará a la etapa de ejecución, ya que al no tener 

personal contante no se podrá evaluar los procedimientos y estrategias que aplica 

cada vendedor dentro de las librerías al momento de realizar su trabajo (5. No existe 

actualidad en el perfil de vendedor que maneja el sistema al momento de la 

contratación, 6. No existe una delimitación de zonas dentro de la ciudad para cada 

vendedor, 7. Existe un alto índice de rotación en el personal de ventas, 8. No se da 

capacitación dentro del sistema de ventas). 

 

 

REDACCIÓN DE LOS PROBLEMAS: 

 

 

PROBLEMA CENTRAL:  

 

“EL CONTROL INTERNO ES INADECUADO DENTRO DEL SISTEMA DE 

VENTAS” 

 

1. Descripción.- El control interno de la empresa es ineficiente, esto ha 

dificultado el proceso de auditoría, ya que al no tener un control riguroso 

sobre las ventas, no se puede manejar una base real de información y por 

ende no podemos medir: eficiencia, eficacia y economía. 

 

2. Características: 

 

 No hay control de las ventas. 

 No existen políticas claras para ventas. 

 No hay un adecuado control para el cumplimiento del presupuesto. 

 

3. Repercusión.- Este problema ha repercutido en la realización del proceso de 

auditoría, debido a que el control interno nos permite conocer como se 

encuentra el sistema dentro de la empresa, y sin este control no se pueden 

establecer los niveles reales de ventas. 
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PROBLEMA COMPLEMENTARIO 1:  

“EXCESIVA ROTACIÓN DE PERSONAL EN EL ÁREA DE VENTAS” 

 

1. Descripción.- Al realizar la empresa constantes rotaciones de personal 

dentro del sistema de ventas, se contrata gente de manera improvisada por la 

falta de un adecuado perfil profesional que la guíe en este proceso, además 

no se da la capacitación suficiente al nuevo “vendedor” para que comience en 

sus labores. 

 

2. Características: 

 

 Falta de actualidad en los perfiles profesionales para las 

contrataciones. 

 Alto índice de rotación en el personal de ventas. 

 Falta de capacitación al personal. 

 

3. Repercusión.- La constante rotación de personal afecta directamente a la 

auditoría debido a que al aplicar las pruebas, el auditor no podrá evaluar el 

trabajo del personal si este cambia constantemente. 

 

  

PROBLEMA COMPLEMENTARIO 2: 

 

“GESTIÓN INADECUADA EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA” 

 

1. Descripción.- El sistema no realiza una adecuada gestión en la cobranza de 

cartera, lo que ocasiona que no se dé un oportuno cálculo en las comisiones 

de los vendedores y a su vez se retrase el pago, además por este motivo se 

continúan realizando ventas a crédito a personas que se encuentran dentro 

de cartera vencida. 

 

2. Características: 

 

 No existe control de garantías para el cobro de cartera. 

 Tardanza en el cálculo y pago de comisiones. 

 Falta de control en la cartera vencida. 

 

3. Repercusión.- Al no estar controlada adecuadamente la cartera, la auditoría 

se ve afectada puesto que no se puede saber con exactitud cómo se 

encuentra el sistema, y dificultará las recomendaciones que podamos emitir a 

futuro. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Realizar auditoría de gestión al sistema de ventas de las Librerías LNS, por el año 

2010. 

 

¿PARA QUE?: Para proporcionar a la empresa la seguridad de que las ventas se 

realizan bajo controles adecuados, como resultado de la gestión de ha sido dada 

dentro del sistema, esto la beneficiará al tener un mejor manejo del departamento 

para minimizar los riesgos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Analizar y realizar una planificación preliminar basada en el alcance de 

auditoría. 

2. Realizar la planificación especifica basados en los puntos críticos del sistema 

de ventas. 

3. Ejecutar la auditoria. 

4. Elaborar el informe borrador y el informe final. 

 

 

 

ESQUEMA TENTATIVO 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCION Y 

ANTECEDENTES: 

1.1 Descripción de la institución: 

1.1.1 Misión. 

1.1.2 Visión. 

1.1.3 Estructura orgánica 

1.2 Aspectos conceptuales. 

1.2.1  Concepto de auditoría 

1.2.2 Características de la auditoría 

1.2.3 Clasificación de la auditoría 

1.2.4 Auditoría de gestión 

1.2.5 El auditor de gestión 

1.2.6 Código de ética 

1.2.7 Funciones del equipo de auditoría 

1.2.8 Proceso de auditoría 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO I: 

- Analizar y realizar una 

planificación preliminar 

basadas en la información 

obtenida. 
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CAPÍTULO II: PROCESO DE AUDITORÍA: 

ANALISIS Y PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR: 

2.1 Definición de planificación 

2.2 Objeto de la planificación 

2.3 Fases de la planificación 

2.4 Planificación preliminar 

2.5 Desarrollo práctico 

- Orden de trabajo 

- Plan del examen 

- Terminología 

- Evaluación global del riesgo 

- Cronograma de fases y etapas 

- Programa y reporte de planificación 

preliminar 

 

CAPÍTULO III: PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA: 

3.1 Concepto de planificación específica 

3.2 Propósito de la planificación 

3.3 Objetivos de la planificación específica 

3.4 Elementos de la planificación específica 

3.5 Análisis de información recopilada 

3.6 Evaluación de control interno 

3.7 Evaluación del riesgo de auditoría 

3.8 Desarrollo práctico 

- Programa de planificación específica 

- Informe de Control Interno 

- Matriz de evaluación de riesgo de 

auditoría 

 

CAPÍTULO IV: ETAPA DE EJECUCIÓN: 

4.1 Objetivo de la ejecución 

4.2 Elementos de la fase de ejecución 

4.3 Indicadores de gestión 

4.4 Desarrollo práctico 

- Programa de ejecución 

 

CAPÍTULO V: COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS: 

5.1 Redacción del borrador del informe. 

5.2 Desarrollo práctico. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO II: 

- Realizar la planificación 

específica basadas en puntos 

críticos del sistema de 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO III: 

- Ejecutar la auditoría. 

 

 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO IV: 
- Elaborar el informe borrador 

y el informe final. 
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- Capítulo I 

- Capítulo II 

- Capítulo III 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIÓNES: 

6.1 Del trabajo de investigación al sistema de 

ventas de las librerías LNS. 

 

ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
 

 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO V: 
Elaborar las conclusiones y las 

recomendaciones de la tesis. 
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VARIABLES, INDICADORES Y CATEGORIAS 

 

 

ESQUEMA 

TENTATIVO 

VARIABLES INDICADORES CATEGORIAS 

 

 

CAPÍTULO III: 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA: 

 

3.1 Evaluación de 

control interno 

 

 

 

3.2 Evaluación del 

riesgo de auditoría 

 

 

3.3 Evaluar la estructura 

de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Calificar el nivel de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Evaluar los 

controles. 

 

 

 

3.1.2 Verificar el 

cumplimiento 

de la 

normatividad. 

 

- COSO II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programas ERM. 

 

 

 

 

- Plan general de 

auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

- Método COSO 

 

 

 

 

- Normas y 

procedimientos. 

 

 

- Ambiente interno. 

- Establecimiento 

de objetivos. 

- Identificación de 

eventos. 

- Evaluación de 

riesgos. 

- Respuesta de 

riesgos. 

- Actividades de 

control. 

- Información y 

comunicación. 

- Monitoreo. 

 

- Matriz de riesgos 

por componentes. 

- Matriz de riesgo 

residual. 

 

- Diseño de la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

- Claro 

- Veraz 

- Completo 

- Objetiva 

- Oportuna 
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- Programas 

detallados de la 

auditoría. 

 

- Objetivos. 

- Procedimientos. 

 

CAPITULO IV:  ETAPA 

DE EJECUCIÓN: 

 

4.1 Aplicación de 

programas. 

 

 

4.2 Preparación de 

papeles de trabajo. 

 

 

 

4.3 Hojas de resumen 

de hallazgos por 

componentes. 

 

 

 

4.4 Definición de 

estructura del 

informe. 

 

 

 

 

 

 

- Aplicación de 

pruebas. 

 

 

 

- Revisión analítica 

de resultados. 

 

 

 

- Condición. 

- Criterio. 

- Causa. 

- Efecto. 

 

 

- Resultados de la 

auditoría. 

 

 

 

 

 

 

- Pruebas de 

auditoría. 

- Pruebas de 

control. 

- Pruebas 

sustantivas 

 

- Indicadores. 

- Análisis estático. 

- Análisis costo-

beneficio. 

 

- Diagrama causa-

efecto. 

 

 

 

- Técnica de espina 

de pescado. 

- Hallazgo 

documentado. 

- Papeles de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

- Objetiva 

- Veraz 

- Claro 

- Oportuno 

- Completo 

- Concordan

te 

 

  

 

CAPÍTULO V: 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS: 

 

5.1 Redacción del 

borrador del 

informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Papeles de 

trabajo. 

 

 

- Hallazgos 

documentados. 

 

 

 

 

 

 

- Archivo 

permanente. 

- Archivo temporal. 

 

- Información 

obtenida en 

documentos 

 

 

 

 

 

- Veraz 

- Oportuno 

- Claro 

- Completo 
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- Recomendaciones

. 

 

 

 

 

 

 

 

fuente. 

 

- Redacción de 

condición, criterio, 

causa y efecto de 

los problemas del 

sistema de ventas 

de las librerías 

LNS. 

 

 

CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIÓNES: 

 

6.1 Del trabajo de 

investigación al 

sistema de ventas 

de las librerías LNS. 

 

 

 

 

 

 

 

- Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

- Trabajo de 

investigación 

(tesis). 

- Informe final de 

auditoría. 

 

 

 

 

 

 

- Claro 

- Completo 
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LISTADO DE LAS VARIABLES Y LAS CATEGORIAS 

 

 

 

VARIABLES CATEGORIAS 

 

- Planificación estratégica de la actividad. 

- Normatividad aplicable al tema del examen. 

- La organización, funciones y actividades. 

- Personal. 

- La información de la gestión. 

- Mercado. 

- Situación Financiera. 

- Situación Económica. 

- Las instalaciones e infraestructura. 

- Políticas, normas, prácticas, procedimientos 

- Evaluar los controles. 

- Verificar el cumplimiento de la normatividad. 

- COSO II. 

- Programas ERM. 

- Plan general de auditoría. 

- Programas detallados de la auditoría. 

- Aplicación de pruebas. 

- Revisión analítica de resultados. 

- Condición. 

- Criterio. 

- Causa. 

- Efecto. 

- Resultados de la auditoría. 

- Papeles de trabajo. 

- Hallazgos documentados. 

- Recomendaciones. 

- Conferencia final. 

- Entrega del informe 

- Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

- Veraz 

- Completo 

- Claro 

- Concordante 

- Objetiva 

- Oportuna 
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DEFINICIONES DE VARIABLES Y CATEGORIAS 

 

 

Actividades.- Conjunto de acciones realizadas por una persona o la empresa, que 

generan la acción; concretan o materializan las funciones. Sirven de base para el 

establecimiento de procedimientos.9 

 

Aplicación de pruebas.- La prueba de auditoría es la manera o método que utiliza 

el auditor para establecer la veracidad o no de un hecho, actividad, proceso o 

afirmación. Las pruebas sirven para acumular evidencia suficiente y competente y 

son archivadas en los papeles de trabajo del auditor para sustentar sus 

aseveraciones.10 

 

Causa.- Es la razón o razones fundamentales por las cuales se presenta la 

condición o el motivo por el que no se cumplió el criterio o el estándar, las 

recomendaciones deben estar directamente relacionadas con las causas que se 

hayan identificado.11 

 

Claridad.- Consiste en la presentar información o dar una opinión, de tal manera 

que sea entendible para terceras personas.12 

 

Completo.- Lleno, cabal. Acabado, perfecto.13 

 

Conclusiones.- La Conclusión consiste en un comentario o idea final que resume 

los aspectos más importantes tanto del tema que se trabajó como de los resultados 

de la actividad que se llevó a cabo. La Conclusión debe expresarse en un párrafo de 

poca extensión.14 

 

Concordancia.- Es la correspondencia o conformidad de un acto o documento con 

otro diferente a este.15 

 

Condición.-  La condición refleja el grado en que los criterios o estándares están 

siendo logrados o aplicados. Constituye la situación encontrada por el auditor con 

respecto a una operación actividad o transacción.16 

 

 

 

                                                           
9
 PEÑA, Genaro, 2009, Auditoria Operativa, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 

10
 PEÑA, Genaro, 2009, Las Técnicas de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 

11
 PEÑA, Genaro, 2009, La Etapa de Ejecución, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 

12
 ENCARTA, 2009, Diccionario, España 

13
 ENCARTA, 2009, Diccionario, España 

14
 EDUTEKA, 2010, WebQuest, Colombia. 

15
 ENCARTA, 2009, Diccionario, España 

16
 PEÑA, Genaro, 2009, La Etapa de Ejecución, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
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Conferencia Final.-  Es una reunión realizada entre los principales empleados de la 

empresa y el equipo de auditoría, en esta se realiza la recepción de cualquier 

opinión que emitan los empleados de la organización  sobre el trabajo realizado por 

parte del equipo de auditoría.17 

Conjunto de pasos o acciones para fabricar el producto o prestar un servicio.18  

 

Criterio.-  Es el estándar con el cual el auditor mide la condición. Son las metas que 

la entidad auditada está tratando de lograr, o los estándares relacionados con su 

logro, constituyen las unidades de medida que permiten la evaluación de la 

condición19. 

 

Cumplimiento de Normatividad.- El cumplimiento normativo es la función que 

permite a las organizaciones detectar y gestionar el riesgo de incumplimiento de las 

obligaciones regulatorias internas y externas a través de políticas y procedimientos 

adecuados.  

El número creciente de normativas que tienen como objetivo la regulación de 

sectores, el establecimiento de estándares de seguridad que eviten situaciones que 

comprometan la integridad y buen funcionamiento de las mismas, está convirtiendo 

el concepto del cumplimiento normativo en un aspecto que cada vez más empresas 

deben tener en cuenta para garantizar el buen posicionamiento y gobierno de la 

empresa. 20 

 

COSO II.- Es un mecanismo utilizado en auditoría, con el fin de determinar cómo se 

maneja el ambiente interno de la empresa y en qué circunstancias se realiza las 

actividades operacionales dentro de la organización.21 

 

Efecto.- Es el resultado o consecuencia real o potencial que resulta de la 

comparación entre la condición y el criterio que debió ser aplicado; deben definirse 

en lo posible en términos cuantitativos, como: monedas, tiempo, unidades de 

producción o números de transacción.22 

 

Entrega del Informe.-  Es el acto que se cumple posteriormente a la conferencia 

final, en el cual se procede a la entrega del informe o dictamen de auditoría, este 

puede ser sin salvedades, con salvedades, adverso y con abstención de dictamen.23 

 

                                                           
17

 FERNÁNDEZ, Gladys, 2008, Trabajo de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
18

 PEÑA, Genaro, 2009, Auditoria Operativa, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
19

 PEÑA, Genaro, 2009, La Etapa de Ejecución, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
20

 Wilkipedia, Diccionario, España. http://es.wikipedia.org/wiki 
21

 FERNÁNDEZ, Gladys, 2008, Trabajo de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
22

 PEÑA, Genaro, 2009, La Etapa de Ejecución, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
23

 FERNÁNDEZ, Gladys, 2008, Trabajo de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
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Evaluación de controles y procedimientos.- Este tipo de actividades, también 

proporciona información valiosa sobre la efectividad de los sistemas de control. 

Desde luego las ventajas de este enfoque son que tales evaluaciones tienen un 

carácter independiente, que se traduce en objetividad y que están dirigidas 

respectivamente a la efectividad de los controles y por adición a la evaluación de la 

efectividad de los procedimientos de supervisión y seguimiento del sistema de 

control.  

Asesoría en la evaluación del manejo y aplicación de los procedimientos de control 

impositivo aplicados a la generalidad de operaciones relacionadas con la 

determinación de tributos. Ello con el propósito de mejorar el manejo impositivo y 

asegurar el cumplimiento de las normas tributarias a una fecha determinada, y 

evitar, así, riesgos futuros.24 

 

Funciones.- Conjunto de actividades afines y coordinadas necesarias para alcanzar 

los objetivos que se ejecutan de una manera sistemática y reiterada. 

 

Hallazgo documentado.- Es la descripción lógica, completa, ordenada y descriptiva 

de las desviaciones establecidas por el auditor como producto de la aplicación de 

pruebas selectivas con empleo de procedimientos o técnicas de auditoría. Todo 

hallazgo debe contener: condición, criterio, causa y efecto.25 

 

Información para la Gestión.- Para poder controlar una empresa y tomar 

decisiones correctas respecto a la obtención, uso y aplicación de los recursos, es 

necesario disponer de información adecuada y oportuna, ciertamente los estados 

financieros constituyen una parte importante de esta información, su contribución es 

incuestionable; es preciso estar consientes que la contabilidad nos dice en parte lo 

que ocurrió pero no lo que va a suceder en el futuro. Por otro lado, en ocasiones la 

información no financiera constituye la base para la toma de decisiones, pero 

igualmente resulta insuficiente para la adecuada conducción de una empresa.26 

 

Infraestructura.- Se le llama así a cualquier equipo o construcción útil para prestar 

algún servicio o realizar determinada actividad (carretera, planta de tratamiento de 

aguas residuales, drenaje, energía eléctrica, aeropuerto, cines, tiendas, etcétera).27 

 

Mercado.- Es el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 

intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización 

social a través de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes 

(consumidores o compradores) de un determinado bien o servicio, entran en 

estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales. 

Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la 

                                                           
24

 PEÑA, Genaro, 2009, Auditoria Operativa, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca 
25

 PEÑA, Genaro, 2009, Auditoria Operativa, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
26

 PEÑA, Genaro, 2009, Auditoria Operativa, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
27

 Wilkipedia, Diccionario, España. http://es.wikipedia.org/wiki 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
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aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última 

instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e internacionales. A 

medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los intermediarios 

empezaron a desempeñar un papel más importante en los mercados.28 

 

 

Norma.- Un pronunciamiento profesional promulgado por el Consejo de Normas de 

Auditoría Interna que describe los requerimientos para desempeñar un amplio rango 

de actividades de auditoría interna y para evaluar el desempeño de la misma.29 

 

Objetividad.- Consiste en realizar acciones sin dejarse influenciar indebidamente 

por intereses propios o por otras personas.30 

 

Oportuno.- Es la acción  que se lleva a cabo  o sucede en tiempo a propósito y 

cuando conviene.31 

 

Organización.- Es un grupo social que está compuesto por personas adecuadas a 

la naturaleza de cada individuo el cual tiene por función organizarse, tareas y 

administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 

tendientes a producir bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una 

comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo que es 

su misión. Es un sistema de actividades coordinadas formado por dos o más 

personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de 

comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 

objetivo común. Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento 

que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la 

acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los 

recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante 

normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos.32 

 

Papeles de trabajo.- Constituyen el conjunto de piezas documentales o 

electrónicas (procesador de textos, hojas electrónicas, o elaborados en alguna otra 

aplicación informática), en los cuales está consignada la evidencia recopilada por el 

auditor y los resultados de las pruebas realizadas durante la etapa de ejecución; 

también formarán parte de los papeles de trabajo aquellas piezas documentales o 

electrónicas obtenidas por el auditor y que no han sido preparadas por él.33 
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 PEÑA, Genaro, 2009, Auditoria Operativa, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca 
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 PEÑA, Genaro, 2009, Código de Ética, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
31

 ENCARTA, 2009, Diccionario, España 
32

 Wilkipedia, Diccionario, España. http://es.wikipedia.org/wiki 
33

 PEÑA, Genaro, 2009, Evidencia y Papeles de Trabajo, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
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Personal.- El conjunto de personas contratadas como empleados en una 

organización, empresa, equipo de trabajo etc.34 

 

Plan General de Auditoría.-  Es un modelo sistemático que se realiza para 

determinar qué áreas dentro de una empresa u organización deberán ser 

estudiadas  y en con que grado de profundidad deberán realizarse la aplicación de 

pruebas dentro de dichas áreas.35 

 

Planificación Estratégica.- Proceso mediante el cual los auditores obtienen la 

información y a partir de la misma colaboran las metas que con los medios y 

recursos disponibles formulan los plantes y programas para un examen.36 

 

Políticas.- Líneas de actuación básicas o criterios de decisión existentes para 

seleccionar alternativas. Constituyen las directrices que sirven de vínculo entre la 

formulación de la estrategia y su implementación. Son una guía para la acción a 

seguir en función de la finalidad del sistema que se trate.37 

 

Práctica.- El ejercicio y aplicación de los principios y deberes que atañen a una 

profesión o que corresponden a una vocación.38 

 

Procedimiento: cada una de las técnicas, habilidades y estrategias seleccionadas 

desde el área o materia y destinadas a ser utilizadas por el alumno en su proceso 

de aprendizaje.39 

 

Programa de auditoría.-  Es un modelo sistemático que se realiza para determinar 

qué áreas dentro de una empresa u organización deberán ser estudiadas  y en con 

que grado de profundidad deberán realizarse la aplicación de pruebas dentro de 

dichas áreas.40 

 

Programa ERM.- Enterprise Risk Management, o Administración de los riesgos 

empresariales, requiere: identificar todos los riesgos estratégicamente relevantes, 

ponderar su riesgo inherente en función de su impacto y probabilidad de ocurrencia, 

evaluar la efectividad de controles existentes y potenciales para mitigar su impacto, 

tomar decisiones respecto de los riesgos residuales.41 

 

                                                           
34 Wilkipedia, Diccionario, España. http://es.wikipedia.org/wiki 
35

 FERNÁNDEZ, Gladys, 2008, Trabajo de Auditoría, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
36

 PEÑA, Genaro, 2009, Auditoria Operativa, Notas de clase, Universidad de Cuenca, Cuenca. 
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Recomendaciones.- Es la acción correctiva sugerida por el auditor para superar los 

hallazgos.42 

 

Resultados de la auditoría.- Resultados de la evaluación de la evidencia de 

auditoría recolectada comparada contra los criterios de auditoría acordados. Los 

resultados de la auditoría proveen la base para el reporte de la auditoría.43 

 

Revisión analítica de resultados.-  corresponden a pruebas sustantivas de la 

información hecha por un estudio y comparación entre los datos. El grado de 

confianza del auditor en las pruebas substantivas puede derivarse de las pruebas de 

detalle, de los procedimientos de revisión analítica o de la combinación de ambos. 

Tal decisión dependerá de cómo juzgue el auditor la efectividad y eficiencia 

esperadas de los tipos de procedimientos respectivos.44 

 

Situación financiera y económica.- La situación financiera y económica son las 

que estudian  la posibilidad que tiene el agente económico de generar riqueza de su 

propiedad esto es la creación de bienes económicos. Son aquellos documentos que 

muestran la situación económica como las pérdidas y ganancias de la empresa. Las 

características fundamentales que debe tener la información financiera son utilidad y 

confiabilidad. 45 

 

Veracidad.-  Es la presentación de la información tanto documental como verbal, 

siempre con la verdad clara y completa.46 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

LISTADO: 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 

ESTAD. REGIST. ENCUES. OTROS ENTREV. OBSERV. INDAG. ANÁLISIS CONCIL. R. 

SEL. 

Planificación estratégica de la 

actividad. 

           

Normatividad aplicable al tema 

del examen. 

          

La org., funciones y actividades.           

Personal.           

La información de la gestión.           

Mercado.           

Situación Financiera.           

Situación Económica.           

Las instalaciones e 

infraestructura. 

          

Políticas, normas, prácticas, 

procedimientos 

          

Evaluar los controles.           

Verificar el cumplimiento de la 

normatividad. 

          

COSO II.           

Programas ERM.           

Plan general de auditoría.           

Programas detallados de la 

auditoría. 

          

Aplicación de pruebas.           
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LISTADO: 

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 

ESTAD. REGIST. ENCUES. OTROS ENTREV. OBSERV. INDAG. ANÁLISIS CONCIL. R. 

SEL. 

Revisión analítica de resultados.           

Condición.           

Criterio.           

Causa.           

Efecto.           

Resultados de la auditoría.           

Papeles de trabajo.           

Hallazgos documentados.           

Recomendaciones.           

Conferencia final.           

Entrega del informe           

Conclusiones y 

recomendaciones. 
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 75% 

 50% 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

ETAPA I: RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

 

1. DISEÑAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS: 

En función de las técnicas utilizaremos como medio de recolección de 

información: 

 

 Análisis.- consiste en descomponer un hecho es sus elementos o partes 

constitutivas para efectos de estudio y evaluación, separa un sistema en 

subsistemas hasta conocer sus principios o elementos básicos.47 

 Conciliación.- consiste en el estudio de dos conjuntos de datos 

separados e independientes pero relacionados entre sí, a fin de 

establecer un acuerdo, semejanza o igualdad.48 

 Cuestionario.- es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información a través de un sistema de preguntas estructuradas en 

formularios impresos que el informante responde por sí mismo, sin la 

participación del entrevistador.49 

 Encuesta.- consiste en la aplicación de formularios/cuestionarios con 

preguntas predeterminadas con posibilidad de respuesta corta o cerrada 

sobre un tema concreto y a personas adecuadas. Las posibilidades de 

respuesta son: afirmativa, negativa y no aplicable, cuyo resultado es fácil 

de tabular, procesar e interpretar,50 

 Entrevista.- es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información mediante un sistema de preguntas que un entrevistador hace 

a un entrevistado, a través de una acción comunicativa.51 

 Indagación.- es una técnica que permite obtener información mediante el 

diálogo o la formulación de preguntas sobre temas específicos a fin de 

aclarar algunos aspectos de la investigación, no se requiere pre elaborar 

las preguntas.52 

 Observación.- consiste en establecer ocularmente y en forma organizada 

el desarrollo y comportamiento de una actividad, transacción o acto 

administrativo en particular; no se trata de una técnica autónoma sino más 

bien complementaría.53 
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 Rastreo.- consiste en realizar el seguimiento de una operación o acto 

administrativo desde su inicio hasta su terminación a fin de acumular 

conocimiento de él.54 

 Revisión selectiva.- consiste en separar mentalmente los temas o 

elementos no típicos de un conjunto. Es la revisión de hechos 

considerados de importancia para el trabajo de auditoría o la revisión de 

actividades mediante la selección de una muestra.55 

 

2. DISEÑAR LA MUESTRA: 

Para diseñar la muestra utilizaremos: 

 

 Números Random.- son números seleccionados al azar, sin que exista 

ninguna relación entre ellos. 

 

También utilizaremos cuatro tipos de muestreo, según el área en que nos 

encontremos: 

 

 Muestreo sin repetición.- es aquel en que cada unidad que forma parte 

de la muestra, una vez observada, no se retorna en la población. Esta 

circunstancia adquiere sentido sólo en poblaciones finitas.56 

 Muestreo intencional, por criterio o subjetivo.- este procedimiento de 

escogencia de la muestra se basa en la experiencia personal que tenga el 

investigador, quién por su propio criterio decide que muestra es 

representativa. Debido al factor subjetivo en la selección de la muestra, 

ésta puede resultar influida por las preferencias o tendencias del 

seleccionador. Este tipo de muestreo carece de bases teóricas que nos 

permitan evaluar su efectividad y fiabilidad. No obstante, es empleado con 

bastante regularidad en estudios estadísticos de auditoría por muestreo.57 

 Muestreo sin norma o circunstancial.- la muestra se toma según lo que 

salga bien, por razones de comodidad, circunstancia y aun de capricho. 

Cuando la población es homogénea, la representatividad de la muestra 

puede ser satisfactoria.58 

 Muestreo probabilístico / Muestreo aleatorio simple.- está 

caracterizado porque de antemano puede calcularse la probabilidad de 

obtener cada una de las muestras que sea posible seleccionar. 

 

Dentro de esta clase de muestreo encontramos el denominado muestreo 

aleatorio simple (M.A.S.), el cual está caracterizado porque cada una de  
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las muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionada.59 

 

Fórmula: 1/(N n) 

 

3. DISEÑAR EL TRABAJO DE CAMPO: 

La recolección de datos la realizaremos en el mes de noviembre, ya que en 

ese mes comenzaremos a desarrollar nuestra tesis; en base a esos datos se 

iniciará el proceso de Auditoría del sistema de ventas. 

 

4. DISEÑAR EL PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos serán procesados a través de Microsoft: Excel, Word, Power Point 

y Adobe Acrobat Reader. 

5. DISEÑAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS: 

Los datos los representaremos a través de papeles de trabajo, los cuáles 

incluirán: cuadros estadísticos, formularios diseñados por el auditor, matrices 

de auditoría, flujo gramas, diagramas de frecuencia, diagramas de barras, 

gráficos de pastel, etc. 

 

 

ETAPA II: ANÁLISIS Y PROPUESTA 

 

1. DISEÑAR LA DESCRIPCIÓN DE DATOS: 

Los datos los vamos a describir en términos cualitativos; y como ha afectado 

su influencia a la eficiencia, eficacia y economía del sistema de ventas. 

 

2. DISEÑAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Lo haremos a través de la lectura de cuadros estadísticos tales como los 

histogramas o el gráfico de pastel. 

 

3. DISEÑAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Estará en función de la condición, criterio, causa y efecto de los hallazgos de 

auditoría, encontrados en el sistema de ventas de las librerías LNS. 

 

4. DISEÑAR LA PROPUESTA: 

Nuestra propuesta es realizar Auditoría de Gestión al Sistema de Ventas de 

las Librerías LNS, por medio de esta ayudar a determinar cómo se encuentra 

su control interno y en base a los resultados que obtengamos establecer 

conclusiones y recomendaciones claras y oportunas. 
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5. ¿CÓMO? 

Esto lo realizaremos a través de procedimientos y técnicas de auditoría 

aplicables al sistema de ventas. 

 

 

ETAPA III: REDACCIÓN DEL TEXTO 

 

1. PRELIMINAR: 

- Portada 

- Firma de responsabilidad 

- Agradecimiento 

- Dedicatoria 

- Resumen 

- Índice 

 

2. PRINCIPAL: 

- Introducción 

- Capítulos 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

 

3. REFERENCIAL: 

- Anexos 

- Bibliografía. 
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