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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como tema: “Evaluación del control interno y su incidencia a los 

procesos administrativos de la empresa “Marcos Jr”, dado que permite de una manera técnica 

proteger los recursos de la misma y mejorar la eficiencias de los procesos de la empresa objeto 

de la presente investigación. El Control Interno tiene como misión brindar efectividad y 

eficiencia de las operaciones, la suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de la normatividad, en razón de ellos el objetivo general de la investigación es 

determinar la incidencia del control interno en los procesos administrativos de la empresa 

“Almacén Marcos Jr”,  lo cual se lograra analizando si los procesos administrativos que se 

efectúa en la empresa “Almacén Marcos Jr” cumplen con los principios de la administración, 

así como también verificando la existencia de un sistema de control interno adecuado para la 

evaluación y supervisión de los procesos administrativos,  y además se propondrá realizar una 

evaluación del control interno a los procesos administrativos de la empresa “Almacén Marcos 

Jr”, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos  

 

Palabras claves: Evaluación, control interno, procesos administrativos.   
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SUMMARY 

 

This study has as its theme: "Evaluation of internal control and its impact on the 

administrative processes of the company" Mark Jr ", since it allows in a technical way to 

protect the resources of the same and improve the efficiencies of the company's processes 

Object of the present investigation. Internal Control has as its mission to provide effectiveness 

and efficiency of operations, sufficiency and reliability of financial information and 

compliance with regulations, because of them the general objective of the investigation is to 

determine the incidence of internal control in administrative processes Of the company 

"Almacén Marcos Jr", which will be achieved by analyzing whether the administrative 

processes carried out in the company "Almacén Marcos Jr" comply with the principles of 

administration, as well as verifying the existence of an adequate internal control system For 

the evaluation and supervision of the administrative processes, and in addition will be 

proposed to carry out an internal control evaluation to the administrative processes of the 

company "Almacén Marcos Jr", with the purpose of improving the administrative processes 

 

Keywords: Evaluation, internal control, administrative processes. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“Evaluación del control interno y su incidencia a los procesos administrativos de la 

empresa “Almacén Marcos Jr” 
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II INTRODUCIÓN  

 

El Control Interno es un conjunto de métodos, principios, planes, normas, y 

procedimientos encargados de verificar y evaluar el proceso operativo que se desarrolla 

en la organización, la manera como se administra la información y los recursos, y si la 

administración cumple con las políticas trazadas por la dirección en concordancia con 

las normas y leyes constitucionales que rigen a la organización. 

 

Dentro del ámbito empresarial, se puede decir que entre más compleja sea la 

empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno, ya que al 

tener muchos empleados con varios procesos operativos, muchas veces la organización 

pierde el control de las actividades, razón por la cual hoy en día las empresas 

implementan uno de los mecanismos de control más sofisticados y complejos como es 

el control interno, el mismo que es diseñado, aplicado y considerado como método de 

evaluación del cumplimiento de los objetivos y de la utilización de los recursos,  para 

mejorar la productividad, prevenir fraudes, errores, y violación a principios y normas 

contables, fiscales y tributarias. 

 

El proceso administrativo es un conjunto de pasos o etapas mediante las cuales se 

utilizan los recursos con los que cuenta una empresa, las mismas que se encuentran 

divididas en planeación, dirección, organización y control, motivo por el cual el 

correcto control interno hace que todo se ejecute conforme fue planeado y organizado, 

según lo estipulado, y poder identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y 

evitar su repetición. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación denominado “Evaluación del 

control interno y su incidencia a los procesos administrativos de la empresa Marcos Jr 

del cantón Jipijapa” permitirá mejorar la eficiencia y eficacia del proceso 

administrativo, contribuyendo además con el logro de las metas y objetivos propuestos 

por la empresa.  
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

El control interno es indispensable para el desarrollo y el buen desempeño de las 

empresas, ya que ayuda a optimizar los procesos para el logro de los objetivos y las 

metas planteadas por la empresa. 

 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas, en su mayoría por 

desconocimiento, no aplican un control interno adecuado, por lo que se ha convertido 

últimamente en uno de los principales problemas que afectan a los procesos 

administrativos, causando deficiencia en las operaciones, incumplimiento de objetivos, 

e incumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.  

 

La empresa motivo de la presente investigación, denominada “Almacén Marcos Jr”, 

se encuentra localizada en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, y está dedicada a 

la venta al por menor de diversos productos para el consumidor, relacionados con 

librería, papelería, bazar y ferretería. 

 

Dentro de la problemática existente en el la empresa “Almacén Marcos Jr”, se 

encuentra la inexistencia de un plan estratégico, lo que ha provocado el incumplimiento 

de los objetivos planteados por la empresa; la metodología aplicada al costeo de los 

productos son inadecuadas lo que ha generado como efecto que ocurra una 

imposibilidad en la toma de decisión en la fijación de precios, negociación con 

proveedores, políticas de descuento, manejo con canales de distribución, entre otros; la 

inexistencia de políticas, código de ética y manuales de procedimientos ha tenido como 

consecuencia que desconocimientos en la toma de decisiones en las actividades 

desarrolladas en  la empresa; la escaza comunicación ha provocado desconocimiento de 

la misión, visión; y, además no se llevan adecuadamente los procesos contables, lo que 

surte como efecto que desconocimiento de la situación financiera real para la toma de 

decisiones así como también problemas con evasión fiscal. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la evaluación del control interno incide en los procesos 

administrativos de la empresa “Almacén Marcos Jr”? 

 

SUBPREGUNTAS  

 

¿Los procesos administrativos que se efectúa en la empresa “Almacén Marcos Jr” 

cumplen con los principios de la administración? 

 

¿Existe un sistema de control interno adecuado para la evaluación y supervisión de 

los procesos administrativos? 

 

¿Al realizar una evaluación del control interno a los procesos administrativos de la 

empresa “Almacén Marcos Jr”, se emitirá un informe con conclusiones y 

recomendaciones que mejoraran la administración de la empresa? 

 

III OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar la importancia del control interno y su incidencia en los procesos 

administrativos de la empresa “Almacén Marcos Jr”. 

 

3.2 Objetivos  Específicos 

 

Analizar los procesos administrativos que se efectúa en la empresa “Almacén Marcos 

Jr” cumple con los principios de la administración.    

  

Verificar la existencia de un sistema de control interno adecuado para la evaluación y 

supervisión de los procesos administrativos.  

 

Realizar una evaluación del control interno a los procesos administrativos de la 

empresa “Almacén Marcos Jr”. 
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V JUSTIFICACIÓN 

  

La presente investigación se desarrolla porque es fundamental para la empresa 

“Almacén Marcos Jr” localizada en el cantón de Jipijapa, ya que promueva un  

adecuado control interno a los procesos administrativos y a todos los componentes de la 

empresa, con la finalidad de ayudar a la administración, reduciendo perdidas 

económicas, incumplimiento de normativas e incumplimiento a los organismos 

reguladores.  

 

Se justifica el presente proyecto de investigación, ya que mediante la evaluación del 

control interno, pretende beneficiar a los propietarios de la empresa, dándole a conocer 

la situación actual de la empresa mostrándole los niveles de confianza y riesgos, así 

como también mediante informe sugiriendo recomendaciones que ayudaran a la 

gerencia a tener un mejor manejo de los procesos sujetos a controles administrativos, y 

que estos cumplan con los principios de la administración.  

 

A más de ser los propietarios de la empresa, los principales beneficiarios del presente 

proyecto de investigación, también lo será el personal operativo ya que se mejorara la 

eficiencia y eficacia. 

 

VI MARCO TEORICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para el establecimiento del análisis y de los puntos de alcance del problema objeto de 

la presente investigación, se tomaron como antecedentes trabajos de investigaciones de 

varios autores relacionados con el proyecto de investigación. A continuación se hace 

énfasis a los trabajos de investigación con sus resultados, en función  la variable objeto 

de estudio. 

 

Byron Rene Jaramillo Granja, egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoría de 

la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, previo a 

la obtención de su título como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en su proyecto de 

investigación titulado “Evaluación Del Control Interno Del Área Administrativa Del 

Centro De Computo Lagos  Computer, año 2014” concluyo lo siguientes:  
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El control interno es como un instrumento para descubrir los errores y los 

fraudes después que ocurrieran, en lugar de anticiparse a los problemas para 

prevenir pérdidas financieras. La aplicación de la evaluación de control interno 

en un establecimiento y la utilización de esta herramienta traerá como 

beneficio a la misma el incremento de productividad, eficiencia, eficacia, 

competitividad, además obliga a sus colaboradores a ser disciplinados y 

mantener un buen servicio de calidad. (Jaramillo, 2014) 

 

En base a lo antes citado se puede decir que el control interno es una herramienta de 

control aplicada a los procesos que se llevan a cabo en la organización, para verificar la 

existencia de falencias que afecten de manera administrativa y económica-financiera, y 

que mediante recomendaciones beneficien la eficacia, eficiencia y calidad de la 

empresa. 

 

Ingrid Tatiana Flores Vera y Andrea Elizabeth Aguilar Saavedra, egresadas de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

de la Universidad de Machala, previo a la obtención de sus títulos como Ingenieras en 

Contabilidad y Auditoría, en su proyecto de investigación titulado “Evaluación Del 

Control Interno de Inventarios para la Venta” concluyeron lo siguientes:  

 

El control interno aplicado al área de inventarios permite a las empresas dar 

soluciones a sus inconvenientes más comunes en las actividades comerciales, 

además de orientar a prevenir o detectar errores e irregularidades, las 

diferencias entre estos dos es la intencionalidad del hecho; el término error se 

refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular se refiere a errores 

intencionales. (Aguilar, 2016). 

 

 

 

Según lo antes citado se puede decir que el control interno aplicado al componente 

inventario, es de suma importancia para la empresa ya permite prevenir el margen de 

fraude y errores, evitando además pérdidas físicas y económicas.  
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Gladys Mercedes Falcon Querido, egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Central del Ecuador, 

previo a la obtención de su título como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en su 

proyecto de investigación titulado “Evaluación Del Control Interno de la empresa 

COMPUSEG CÍA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Quito” concluyo lo siguientes:  

 

Mediante la aplicación del control interno, se puedo determinar que la gerencia 

no ha logrado definir un liderazgo óptimo en razón de que no existen 

estrategias ni políticas que ayuden a logro de objetivos y metas a largo plazo, 

es por eso que la implementación de un adecuado funcionamiento de Control 

Interno se orienta desde los niveles de dirección y sobre todo desde la Gerencia 

y así velar por el cumplimiento de normas, objetivos y metas que la empresa 

quiere alcanzar. (Fálcon, 2015) 

  

Según lo antes expuesto, se puede decir que la aplicación del control interno a una 

determinada empresa, beneficia al cumplimiento de la misión, visión y base legal que 

rige a la organización, así como determinado la existencia de planes estratégicos. 

 

Angélica María Delgado Morales, egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, 

previo a la obtención de su título como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en su 

proyecto de investigación titulado “El Control Interno en el departamento de producción 

y su incidencia en la producción en la empresa Fundimega S.A” concluyo lo siguientes:  

 

El control interno en el proceso de producción aplicado es inadecuado, porque 

los objetivos no se cumplen con normalidad por varias falencias en la 

comunicación interna que tiene la empresa y como resultados tenemos que no 

todos los empleados de producción conocen los objetivos y las metas de 

producción conocen los objetivos y las metas de producción, las capacitaciones 

en la empresa son realizadas con poca frecuencia dando como resultado 

falencias en la producción como atrasos en las entregas, responsabilidades 

poco definidas y por ende pocas evaluaciones al desempeño de los empleados y 

finalmente la utilización de los insumos en la producción es casi siempre la 

adecuada, por lo tanto esto influye en el costo del producto terminado 



   

18 
 

ocasionando un incremento en los mismos, nada favorable para la empresa. 

(Delgado, 2014) 

 

Según lo antes concluido, se pude decir que la aplicación del control interno ayuda a 

determinar problemas de comunicación de manera interna y externa, incumplimiento de 

objetivos, falta de evaluación de desempeño, lo que ha influenciado problemas y acción 

es no favorable para la empresa. 

 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

 

6.2.1 Control Interno 

 

El sistema de control interno se realiza por diferentes personas, cada una con 

responsabilidades importantes, el consejo de administración (directamente o a través de 

sus comités), la dirección, los auditores internos y demás miembros del personal 

contribuyen de forma importante a la eficacia del sistema de control interno; 

determinados terceros, tales como los auditores externos y los organismos de control, 

están a veces relacionados con el control interno; debe distinguirse entre aquellas 

personas que son parte del sistema de control interno y las que, sin serlo, pueden, por 

sus actuaciones, afectar al sistema o ayudar a alcanzar los objetivos de la organización. 

(Bravo, 2014)  

 

“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que 

se protegen los recursos y se alcancen los objetivos institucionales” 

 

En base a lo manifestado por los autores antes citados, se puede decir que el control 

interno no es más que un proceso de control aplicado o ejecutado por la dirección y por 

el personal de auditoria sea esta interna o externa, mediante el cual se efectúan 

actividades que bridan seguridad de los recurso y cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la organización. 
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6.2.1.1 Importancia del Control Interno 

 

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 

- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal 

“Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego, observancia y adhesión a las políticas 

establecidas por la entidad; promover eficiencia operativa; asegurar razonabilidad, 

confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional que genera la entidad” (Pacheco, 2015) .   

 

En concordancia con lo antes citado, se puede decir que el control interno es de gran 

importancia para la organización, ya que promueve eficiencia, eficacia, y cumplimiento 

de los objetivos y normativas que regulan a la organización, promoviendo además 

seguridad de los activos pertenecientes a la empresa.  

 

6.2.1.2 Componentes del Control Interno 

 

El Control Interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados, se 

derivan de la manera como la administración dirige un negocio, y están integrados en el 

proceso de la administración. Tales componentes son: 

 

- Ambiente de Control 

- Evaluación de riesgo 

- Actividades de control 

- Información y comunicación 

- Monitoreo 
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6.2.1.2.1 Ambiente de Control 

 

El ambiente de control establece el tono de una organización, para influenciar la 

conciencia de control de su gente; es el fundamento de todos los demás componentes de 

control interno, proporcionando disciplina y estructura; los factores del ambiente de 

control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la 

entidad; la filosofía de los administradores y estilo de operación; la manera como la 

administración asigna autoridad y responsabilidad, y cómo organiza y desarrolla a su 

gente y la atención y dirección que le presta el consejo de directores. (Mantilla, 2013) 

 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el 

resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno y 

su incidencia sobre las actividades y resultados. (Contraloria General del Estado, 2009)  

 

Con relación a las definiciones anteriormente citadas, se puede llegar a la conclusión 

de que el ambiente de control es la base fundamental para el desarrollo de los demás 

componentes del control interno, ya que desarrolla una serie de actividades que 

proporcionan disciplina y control de los procesos administrativos y operacionales de la 

organización. 

 

6.2.1.2.2 Evaluación del Riesgo 

 

La empresa debe conocer y trabajar los riesgos a los que se enfrenta, se debe 

establecer objetivos integrados con los sectores de ventas, producción, 

comercialización, finanzas y otras actividades para que la empresa funcione 

armónicamente; también debe establecer mecanismos para identificar, analizar y 

corregir los respectivos riesgos. (Millan Ibarra & Obando Franco , 2015) 

 

“La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 

analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus 

objetivos” (Contraloria General del Estado, 2009). 
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En base a lo antes descrito, se puede decir que mediante la evaluación del riesgo se 

puede identificar si los mecanismos establecidos para el monitoreo de los objetivos son 

eficaces, así como también mediante análisis se identifica y se busca posibles soluciones 

es para el riesgo existente en la empresa.  

 

6.2.1.2.3 Actividades de Control 

 

La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores responsables del 

control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán políticas y procedimientos 

para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y 

conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de información. 

(Contraloria General del Estado, 2009) 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos, son acciones de las 

personas para implementar las políticas para ayudar a asegurar que se están llevando a 

cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para manejar los 

riesgos; las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas en la 

naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: operaciones, 

información financiera, o cumplimiento (Mantilla, 2013). 

 

En base a lo antes citado se puede decir que las actividades de control no son otra 

cosa que labores de control que realizan las personas que trabajan en la empresa, 

incluyendo la dirección, para preparar y establecer políticas o procedimientos de control 

para aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por la organización, 

así como también la correcta protección y manejo de los activos. 

 

6.2.1.2.4 Información y Comunicación 

 

“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y 

servidores cumplir sus responsabilidades” (Contraloria General del Estado, 2009). 

  

El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, 

administrativas y financieras de una entidad; la calidad de la información que brinda el 
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sistema facilita a la máxima autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad y preparar información confiable. (Contraloria 

General del Estado, 2009) 

 

“Se debe generar información relevante y comunicarla oportunamente, de tal manera 

que permita a las personas entenderla y cumplir con, sus responsabilidades” (Banco 

Central de Mexico; V Reunión de Auditores Internos de Banca Central, 2014). 

 

En base a la conceptualización antes citada, se puede decir que debe de existir una 

buena comunicación interna en la empresa, que permita informar y socializar al 

personal operativo y administrativo, la base legal de la organización, directrices, 

políticas, objetivos y metas, de tal manera que permita tener una eficiencia y eficacia al 

todo el personal al momento de desarrollar los procesos.  

 

6.2.1.2.5 Monitoreo 

 

“Todo el proceso debe ser monitoreado y deben hacerse las modificaciones que se 

crean necesarias. De esta forma el sistema puede reaccionar en forma dinámica y puede 

modificarse si las condiciones lo justifican” (Parra, 2012).   

 

“Los controles internos de una organización deben ser monitoreados constantemente 

para asegurar que los procesos se encuentren operando como se planeó y que estos sean 

efectivos” (Estupiñán, 2016). 

 

En base a lo expuesto se puede decir que los controles internos debes de ser 

monitoreados de manera constante para saber la efectividad del control, y si existen 

falencias realizar las modificaciones que el caso amerite. 

 

 

6.2.2 Procesos Administrativos 

 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad o lograr un objetivo, por lo tanto un proceso administrativo es el conjunto de 

fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que 

se interrelacionan y forman un proceso integral. (Bustos, 2013). 
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“Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la 

administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que 

constituyen el proceso administrativo único. Este proceso administrativo formado por 4 

funciones fundamentales, planeación, organización, ejecución y control” (Sanchez, 

2013).  

 

En relación a lo citado se puede concluir que el proceso administrativo es el conjunto 

de actividades compuestas por planeación, organización, ejecución y control, que son 

esenciales para el logro de los objetivos de la empresa. 

 

6.2.2.1 Planeación 

 

"La planeación es una función administrativa básica que suministra los medios con 

que los recursos humanos manejan los problemas de un ambiente complejo, dinámico y 

siempre contante” (Rodriguez, 2013). 

 

Es una responsabilidad clave para emprender cualquier proceso electoral de 

importancia. Ayuda a lograr el uso efectivo de recursos humanos, financieros y 

materiales, especialmente cuando son escasos; implica una distribución organizada de 

recursos hacia los objetivos, el desarrollo de planes detallados para la obtención, 

distribución y recepción de materiales, minimizar los riesgos para el suministro de 

materiales y la capacidad de ajustarse a necesidades y situaciones cambiantes. (ABACO 

NET GROUP SAS, 2015) 

 

En base a lo antes citado se puede llegar la conclusión que la planeación es el 

proceso mediante el cual se toma las decisiones necesarias para la correcto uso de los 

recursos que posee la empresa, y que dicho uso este en concordancia con los objetivos 

planteados por la empresa. 

 

6.2.2.2 Organización  

 

“Organización como función administrativa, es una parte del proceso administrativo, 

en este sentido organización significa, acto de organizar, estructurar e integrar los 



   

24 
 

recursos y los órganos, encargados de su administración y de establecer relaciones entre 

ellos y atribuciones de cada uno de ellos” (Fuentes, 2014) 

 

La organización es un proceso encaminado a lograr un fin, el cual fue previamente 

fijado en la fase de planeación, de este trabajo, se derivan las diversas actividades y 

recursos necesarios, para alcanzar los recursos necesarios y los objetivos deseados; así 

se proporciona una base para los esfuerzos del organismo y los planes tienen 

significado, para cada uno de los miembros del grupo de trabajo; la organización reúne 

los recursos en una forma ordenada y da arreglo a los recursos humanos. (Univerdidad 

America Latina, 2014) 

 

En base a la conceptualización emitida por los autores antes citados, se puede decir 

que la organización es aquel proceso mediante el cual se organiza y se distribuye el uso 

de los recursos y obligaciones de forma estructurada, y de esta forma alcanzando el 

logro de los objetivos.  

 

6.2.2.3 Dirección  

 

“Es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o 

una organización entera, con respecto a una tarea; la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos” (Finch 

Stoner, Freeman, & Gilbert, 2012). 

 

“Dirección y administración de una empresa o cualquier tipo de organización, 

entendiendo su posición competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y 

debilidades.” (Universidad Complutense de Madrid, 2015) 

 

Dirección es también llamado Liderazgo, que es la capacidad de influir y ejercer la 

autoridad sobre los demás, con la ambición de alcanzar las metas de la institución; por 

lo tanto radica en dosificar energía, dirigir, activar e inducir a terceros; el liderazgo 

incluye decenas de procesos interpersonales como: motivar, comunicar, capacitar y 

manifestar a los miembros de un grupo, la forma en que pueden alcanzar los fines. 

(DuBrin, 2013) 
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En base a lo establecido los autores antes citados, se puede decir que la dirección es 

un proceso administrativo mediante el cual intervine la máxima autoridad de la 

empresa, o la persona a cargo de la administración de la misma, mediante el cual se 

desarrolla una especie de liderazgo al momento de dirigir las actividades del grupo de 

trabajo, creando un ambiente positivo, motivando, capacitando y teniendo una buena 

relación entre dirección trabajador, llegando así a fortalecer las debilidades de la 

empresa.  

 

6.2.2.4 Control 

 

Control como la función que permite la supervisión y comparación de los resultados 

obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando además que la 

acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y 

dentro de los límites de la estructura organizacional (Jara, 2014) 

 

“La naturaleza de la función de control, es tomar la acción correctiva o aplicar el 

remedio necesario, para asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Los 

controles generan información para la toma de decisiones” (Rodriguez, 2013) . 

 

Un sistema de control es aquel que sirve, para mantener las características de los 

productos de un sistema de referencia, dentro de un rango de tolerancia predeterminado. 

Por medio del control, el administrador debe verificar que los recursos de la empresa, 

son aplicados mediante una racionalización y una sistematización, para así lograr la 

consecución de los objetivos del organismo; el control es indispensable en las 

organizaciones para lograr sus objetivos. (Rodriguez, 2013)  

 

El propósito del control es, comparar los resultados de la actividad conforme a lo 

planeado, en orden que el administrador, tome las medidas necesarias para corregir las 

desviaciones en forma oportuna, se deduce que, el sistema de control ha de ser 

comprendido, por los miembros que ejecutan u operan las actividades y por los 

administradores que se responsabilizan de unidades orgánicas y que evalúan sus 

resultados. (Rodriguez, 2013) 

 

En base a lo antes expresado por los autores debidamente citados, se puede llegar a la 

conclusión que el control, no es otra cosa que el proceso administrativo mediante el cual 
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se supervisa y se realiza seguimiento a las diferentes actividades o procesos que se 

desarrollan en la empresa, salvaguardando los recursos y evaluando los resultados.  

 

6.2.3 Normas de Control Interno que regulan el proceso administrativo 

 

Normas de control interno: Norm. 200-03, Políticas y Prácticas enuncia: 

 

“El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una 

apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de 

manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y 

vocación de servicio”. 

 

Normas de control interno: Norm. 407-03, Incorporación del personal, enuncia: 

 

“Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, 

tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de clasificación de puestos y 

considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño”. 

 

Normas de control interno: Norm. 406-10, Constatación física de existencias, enuncia: 

 

“La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos  necesarios a fin de 

realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

27 
 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Control Interno: El control interno corresponde el plan de organización y el conjunto 

de métodos y procedimientos que aseguran que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración (Estupiñan, 

2012). 

 

Control Interno Administrativo: Es el plan de la organización que adopta cada 

empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables, 

para ayudar mediante el establecimiento de un medio adecuado el logro de los objetivos 

administrativo (Estupiñan, 2012). 

 

Método Coso: Método que fue planteado para implementar Sistemas de Control Interno 

en las organizaciones, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades que se llevan 

a cabo a diario y generar mejoras buscando el bienestar de las empresas (FALCÓN, 

2015). 

 

Proceso: Es un conjunto de actividades que se encuentran mutuamente relacionadas que 

sirven en una organización para optimizar tiempo y mejorar los resultados (Finch 

Stoner, Freeman, & Gilbert, 2012). 

  

Administración: Ciencia que planifica, organiza, dirige, ejecuta, controla y evalúa las 

actividades que se desarrollan en las organizaciones educativas, dirigidas a desarrollar 

las capacidades y el desarrollo de los discentes (Arroyo, 2013). 

 

Proceso Administrativo: El proceso administrativo Se refiere a planear y organizar la 

estructura de órganos y  cargos que componen la empresa, dirigir y controlar sus 

actividades (Amador, 2014). 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación es de campo porque se ejecuta en la empresa “Almacén 

Marcos Jr” sitiada en la ciudad de Jipijapa, estableciendo contacto con la empresa 

objeto de la presente investigación, implementando medidas de recolección de 

información para el planeamiento del problema.  

 

Además la presente investigación es de tipo descriptiva, ya que se realizó encuestas 

concordantes con los objetivos de la investigación, las cuales fueron dirigidas a todo el 

personal que conforma la empresa, así como también se formuló las hipótesis de las 

posibles soluciones de la problemática. 

   

7.2 Métodos 

 

Método inductivo: Se utilizó el método inductivo ya que mediante el razonamiento se 

pudo obtener las conclusiones, que parten de hechos aceptados como válidos, iniciando 

con un estudio individual fundamentado con teoría.; método que fue un aporte para 

buscar soluciones posibles a la problematización. 

 

Método deductivo: El metido deductivo fue de gran importancia para analizar los datos 

obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno, así como para para 

deducir conclusiones finales a partir de la corroboración de las hipótesis. 

 

7.3. Técnicas 

 

La Observación fue otra técnica que se utilizó durante todo el proceso de 

investigación, facilitó conocer cómo se desarrollan las actividades en la empresa 

“Almacén Marcos Jr”. 

 

Encuesta.-  En esta técnica se empleó en concordancia con los objetivos de la 

investigación, dirigida al personal administrativo y operativo de la empresa con la 

finalidad de llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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7.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

Función Cantidad 

Gerente 1 

Cajera 1 

Contador 1 

Vendedores 6 

Total 9 

 

Como la población de estudio es nueve personas no es considerada numerosa, debido 

aquello se realizara  el trabajo con el total de la población. 

 

XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES Junio 

2017 

Julio 

2017 

Agosto 

2017 

Septiembre 

2017 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  
    

8 Recursos      

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados      

11 Conclusiones      

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     

14 Propuesta     

 

IX. RECURSOS  

 

RUBRO CANT. UNIDADES V. UNIT V. TOTAL 

Internet 100 Horas 1.00 100.0 

Hojas 7 Resmas 3.40 23.80 

Tintas 2 Cartucho 10.00 20.00 

Anillados 6 Unidad 2.00 12.00 
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Fotocopias 400 Unidad 0.03 12.00 

Empastados 3 Unidad 15.00 45.00 

Transporte 15 Viáticos 8.00 120.00 

Imprevistos 10 ---------- 42.00 42.00 

TOTAL    374.80 

  

10.  HIPOTESIS  

 

10.1. HIPÒTESIS GENERAL  

 

La determinación de la incidencia del control interno en los procesos administrativos 

de la empresa “Almacén Marcos Jr” mejora la gestión administrativa de la empresa. 

 

10.2. HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  

 

El análisis de los procesos administrativos que se efectúa en la empresa “Almacén 

Marcos Jr” permite conocer si se cumplen con los principios de la administración.  

 

  Al verificar la existencia de un sistema de control interno adecuado para la 

evaluación y supervisión de los procesos administrativos, permite mejorar la toma de 

decisiones.  

 

La evaluación del control interno aplicada a la empresa “Almacén Marcos Jr” al 

emitir un informe que incluye conclusiones y recomendaciones mejora los procesos 

administrativos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

31 
 

11. TABULACION DE RESULTADOS  

 

Objetivo 1.- Analizar si los procesos administrativos que se efectúa en la empresa 

“Almacén Marcos Jr” cumplen con los principios de la administración.    

 

1. ¿Conoce usted los objetivos propuestos por la empresa?  

 

Tabla 1.  Objetivos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 15% 

No 8 89% 

TOTAL 9 100% 

                     Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 

                     Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado manifestó que un desconocimiento total de los 

objetivos propuestos por la administración, mientras que un 11% manifestó su conocer 

los objetivos, en razón de ello se puede decir que la empresa objeto de la presente 

investigación, no ha socializado los objetivos con todo el personal. 

 

 

 

11%

89%

Objetivos

si no
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2. ¿Conoce usted si se desarrolla un plan estratégico, que facilite el cumplimiento o 

alcance de los objetivos planteados por la empresa?  

 

Tabla 2.  Plan Estratégico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 11% 

No 8 89% 

TOTAL 9 100% 

                       Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 

                       Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado supo manifestar que desconoce si se desarrolla un plan 

estratégico, que facilite el cumplimiento o alcance de los objetivos planteados por la 

empresa, mientras que un minimo porcentaje que corresponde al 11% del personal 

encuestado, manifestó que si se desarrolla un plan estratégico; razón por la cual se 

puede decir que la empresa “Almacen Marcos Jr” no realiza planificaciones estratégicas 

que faciliten el cumplimiento y alcance de los objetivos. 

 

 

 

 

11%

89%

Plan estrategico

si no
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3. ¿Conoce usted la existencia de políticas y manuales de procedimientos, que se 

encuentren definidos y especificados para cada área o componente de la 

empresa “Almacén Marcos Jr”? 

 

Tabla 3.  Políticas y manuales de procedimientos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 22% 

No 7 78% 

TOTAL 9 100% 

                       Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 
                       Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% del personal encuestado de la empresa “Almacén Marcos Jr”, manifestó que no 

conoce la existencia de la políticas de la empresa y manuales de procedimientos 

definidos y especificados para cada área o componente de la empresa, mientras que el 

22 % del personal encuestado manifestó si conocer las políticas y manuales de 

procedimientos de la empresa; razón por la cual se puede decir que la empresa 

“Almacén Marcos Jr” no tiene políticas ni manuales de procedimientos. 

 

 

 

22%

78%

Popliticas y Manuales de 
procedimiento

si

no
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4. ¿Se ha realizado una correcta socialización de la estructura organizacional o el 

organigrama del Almacén Marcos Jr? 

 

Tabla 4.  Organigrama 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 22% 

No 2 78% 

TOTAL 9 100% 

                      Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 

                      Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% del personal encuestado, manifestó que conoce la existencia dela estructura 

organizacional u organigrama existente en la empresa “Almacén Marcos Jr”, mientras 

que un 22% del personal encuestado manifestó no conocer. Razón por cual se puede 

decir que la entidad ha realizado una regular socialización del organigrama que posee.  

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Organigrama

si no
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5. ¿Cómo califica usted el ambiente laboral o las relaciones entre compañeros de 

trabajo y jefe, de la empresa Almacén Marcos Jr? 

 

Tabla 5. Ambiente Laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 6 67% 

Buena 2 22% 

Malo 1 11% 

TOTAL 9 100% 

                       Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 

                       Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% del personal encuestado manifestó que el ambiente laboral y las relaciones entre 

compañeros de trabajo y con el jefa de la empresa Almacén Marcos Jr, son muy buenas, 

mientras que un 22% del personal encuestado manifestó que las relaciones laborales 

eran buenas, así como también el 11% restante supo manifestar que las relaciones 

laborales son malas. Razón por la cual se puede decir que las relaciones laborales entre 

el personal y entre el personal y el jefe de la empresa Marcos Jr son  muy buenas. 

 

 

67%

22%

11%

Ambiente Laboral

muy buena

buena

regular
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6. ¿Usted se siente motivación al momento de realizar sus procedimientos 

encomendados en la empresa, o cree usted que la empresa realiza las adecuadas 

motivaciones sean estas económicas o no económicas para todo el personal?  

 

Tabla 6. Motivación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

                        Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 

                        Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% de los trabajadores encuestados manifestaron que la empresa realiza las 

adecuadas motivaciones tanto económicas como no económicas, mientras que un 

mínimo porcentaje del 11% supo manifestar que no existen las debidas motivaciones 

para el personal; en razón de ellos podemos decir que la empresa “Almacén Marcos Jr” 

cumple con los respectivos planes de motivación hacia todo el personal que labora en la 

empresa, para que de esta manera realicen sus procedimientos encomendados de mejor 

forma. 

Objetivo 2.- Verificar la existencia de un sistema de control interno adecuado para la 

evaluación y supervisión de los procesos administrativos.  

89%

11%

MOTIVACION

si no
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7. ¿Cada que tiempo se realizan controles internos o evaluaciones al área que 

usted desempeña sus actividades?  

 

Tabla 7. Existencia de controles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

cada 1 a 6 meses 0 0% 

Cada 6 mes a 1 año 1 11% 

Cada año 1 11% 

Nunca 7 78% 

TOTAL 9 100% 

                        Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 

                        Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% del personal encuestado supo manifestar que nunca se han realizado controles 

internos o evaluaciones al área que ellos desempeñan sus actividades, el 11% manifestó 

que cada seis meses a un año se realizan controles internos en la empresa, mientras que 

un 11% manifestó que cada año se realizan controles interno o evaluaciones.  

Objetivo 3.- Realizar una evaluación del control interno a los procesos administrativos 

de la empresa “Almacén Marcos Jr”. 

 

0%11%
11%

78%

Existencia de controles

Cada 1 a 6 meses cada 6 meses a 1 año Cada año Nunca
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8. ¿Considera usted la necesidad de realizar una evaluación del control interno a 

los procesos administrativos de la empresa “Almacén Marcos Jr”?  

 

Tabla 8.  Evaluación del control interno 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 89% 

No 1 11% 

TOTAL 9 100% 

                       Fuente: Trabajadores de la empresa “Almacén Marcos Jr” 

                       Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% del personal encuestado manifestó que considera que es necesario realizar una 

evaluación del control interno a los procesos administrativos de la empresa “Almacén 

Marcos Jr”, mientras que un 11% manifestó no estar de acuerdo que se realice una 

evaluación del control interno a la empresa objeto de la presente investigación.  

 

 

 

 

89%

11%

Evaluacion del control interno
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12. CONCLUSIONES   

 

 

 Mediante el análisis de los procesos administrativos que se efectúa en la 

empresa “Almacén Marcos Jr” se pudo conocer que si se cumplen estos no 

cumple con los principios de la administración, en razón de que se presentan los 

siguientes problemas inexistencia de un plan estratégico, lo que ha provocado el 

incumplimiento de los objetivos y metas planteadas por la empresa, la 

inexistencia de políticas y manuales de procedimientos ha tenido como 

consecuencia que un exista desconocimiento en la toma de decisiones en las 

actividades desarrolladas en cada área de la empresa. 

 

 Además se pudo determinar que no existe un sistema de control interno 

adecuado para la evaluación y supervisión de los procesos administrativos que 

se desarrollan en la empresa “Almacén Marcos Jr”.  

 

 Finalmente se pudo conocer que gran parte del personal que conforma la 

empresa “Almacén Marcos Jr”, se encuentra de acuerdo que se realice una 

evaluación del control interno. 
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13. RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones antes emitidas se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda realizar un la creación de una planificación estratégica, así como 

también la elaboración de un organigrama, políticas y manuales de 

procedimientos destinados para cada área de la empresa, los mismo que serán 

socializados con cada uno de los trabajadores. 

 

 Se recomienda que se realicen controles perennemente en cada área o 

componente de la empresa y que estos sean sorpresivos.   

 

 Con relación a la tercera conclusión de presente proyecto de investigación, 

donde se expresa el acuerdo para realizar una evaluación del control interno, se 

recomienda, valga la redundancia la ejecución de una evaluación del control 

interno a los procesos del área administrativa (Administración e Inventario) del 

Almacén Marcos Junior del cantón Jipijapa, para diagnosticar los niveles de 

riesgo y confianza, así como también conocer específicamente las falencias y 

posibles soluciones que conllevaran a fortalecer las debilidades y evitar posibles 

riesgos.  
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15. DESARROLLO DE LA AUDITORIA  (PROPUESTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 
Evaluación de control interno a los procesos del área administrativa de Almacenes 

Marcos Junior del cantón Jipijapa en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 

del 2017. 
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FASE I 

Diagnostico y 

Planificación 

Preliminar 
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Programa  

Fase I planificación  

P-T    Y.Z.L  1-3    

Institución Evaluada: Almacenes Marco JR del cantón Jipijapa.  

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

Procedimientos Fecha Ref. P/T 
Obs

ervaciones 

1.- Visita a Almacenes Marco JR  3/Mayo/2017 P-T   Y.Z.L 2-3  

2.- Solicitar información general 

a Almacenes “Marco JR”, por 

medio de oficio. 

4/Mayo/2017 

 

P-T  Y.Z.L 3-3 
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Visita a Almacenes Marco JR  
P-T    Y.Z.L 2-3 

Institución Evaluada: Almacenes Marco JR del cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

El día 3 de mayo se comenzó realizando una visita al local Marcos JR, conversando 

primeramente con el señor Gerente, después de esto se pudo observar de dentro del 

almacén existen artículos de venta sin ordenar, y también que no existe una persona 

encargada directamente de bodega lo cual ocasiona algunos inconvenientes, algunos 

empleados del área de venta no manejan adecuadamente el sistema utilizado causando 

malestar en algunos clientes por el tiempo de espera.  

Cada vendedor/ar no tiene la autorización de realizar el cobro respectivo y lo derivan a 

una sola cajera existiendo acumulación de gente y desorden en el momento de 

despachar la mercadería. 

La empresa cuenta con diferente departamento  

 Departamento Administrativos 

 Departamento de compras y ventas  

 Bodegas  

La empresa cuenta con ocho computadoras  

La empresa cuenta con Empleados  

(1)Gerente  

(1)Contador 

(1)cajera  

(8)Vendedores  
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P-T    Y.Z.L 3-3 

Jipijapa 4 de Mayo del 2017 

 

Ing. Marcos Sumba García   

Gerente General de ALMACENES MARCOS JUNIOR del Cantón Jipijapa 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me permito saludarle y a la misma vez comunicarle que se 

dará comienzo con la Evaluación de control interno a los procesos del área 

administrativa del Almacenes, por lo tanto, agradeceremos que se nos brinde toda la 

información necesaria para poder cumplir con el trabajo planteado. 

 

Por la atención favorable que tenga el presente anticipo mis agradecimientos. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

___________________________ 

Yoza Zambrano Katty Lisseth  

JEFE DE EQUIPO 
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Información de Almacenes Marco JR 

P-T    Y.Z.L 

1/3 

 

Institución Evaluada: Almacenes Marco JR del cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

ALMACENES MARCOS JR 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Con más de 25 años de vida institucional en el mercado ecuatoriano, nuestra actividad 

es ofrecer a la gente productor de mejor calidad y precios bajos para la satisfacción del 

cliente. 

Somos importadores directos de marcas prestigiosas como: librería; Bic, norma, exposa, 

ferretería, bazar, Celina, teresita, pasa, adelca, indeltro, plastigama, plastidor. 

Porque en Almacén Marcos Jr pensamos en ti, queremos estar más cerca y acolitarte 

con consejos, actividades y contenidos interesantes que mejoraren tu estilo de vida. No 

pierdas la oportunidad de visitar nuestra tienda o contactarnos. 

 

 

 

 

Elaborado por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

 

 

 

 

 

Vendedores Caja Bodegas Cobrador  

GERENTE GENERAL 
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Elaborado por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

Información de Almacenes Marco JR 

P-T    Y.Z.L 

2/3 

 

Institución Evaluada: Almacenes Marco JR del cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

MISIÓN 

Somos una empresa líder en el mercado, orientada a ofrecer la mejor calidad y variedad 

en productos y servicios de venta, brindándole a nuestros clientes las mejores opciones 

de compra, contando con los establecimientos que poseen el mejor ambiente comodidad 

y seguridad, obteniendo de esta manera su confianza y lealtad; ofreciendo a las ciudades 

en las que tenemos presencia un estilo único de atención y calidad de vida a sus 

pobladores. 

VISIÓN 

Ofrecer la mejor calidad y variedad en servicios de venta y productos a sus clientes, 

generar un valor agregado a las ciudades a las que lleguemos y contribuir al desarrollo 

de nuestros colaboradores, fortaleciendo nuestra solidez por medio de la planeación y el 

trabajo en equipo. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es el crecimiento y proyección constante en el tiempo para 

consolidarnos aún más en el mercado ecuatoriano como el Comercio líder en ventas. 

Los objetivos específicos son:  

 Proyectar un crecimiento gradual de las ventas.  

 Fidelidad a nuestros clientes.  

 Seguridad y conveniencia. 

 Diversificar la gama de productos.   

 Abrir nuevas sitios y consolidar nuestra presencia en el mercado 

ecuatoriano. 

 Máxima atención al cliente. 
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Información de Almacenes Marco JR 

P-T    Y.Z.L 

3/3 

 

Institución Evaluada: Almacenes Marco JR del cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

BASE LEGAL 

 Normas Técnicas de Control Interno 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 Normas Técnicas de Contabilidad 

 Otras Disposiciones Legales Aplicables 

 Código de Trabajo 

 Principios de Administración 

 Principios Contables 

            FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR ÁREAS RESPONSABLES 

 Gerente   

 Contador  

 Vendedores  

 Cajera  

FODA 

Fortaleza  Oportunidades  Debilidades Amenaza 

Los precios son 

accesibles a la compra 

venta  

Actualización 

continua de 

mercadería 

Falta de personal de 

seguridad  

Competencia  

Que ellos poseen  

Se encuentra en un 

sitio estratégico  

Expanden  sus 

productos al 

mercado  

Falta de capacitación 

por parte de sus 

trabajadores  

No tienen personal 

confiable  

Cuenta con 3 bodega   Cambios rotativos  para  

no asegurarlos  

Alta competencia 

en el mercado 

Cuenta con mercadería 

de calidad 

    

Los ingresos son 

permanentes 

   

 

 

 

 

Elaborado por: Katty Lisseth Yoza Zambra 
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FASE II 

Planificación 

Específica 
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Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

 
 

Plan  
P/T Y.Z.L Pág. 2/2 

Institución Evaluada: Almacenes Marcos 

JR del cantón Jipijapa. 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza 

Zambrano 

DATOS   GENERALES:  

Nombre de la Institución: ALMACEN MARCOS JR 

Objeto de la evaluación: Evaluación de control interno y su incidencia en los procesos 

administrativos de ALMACEN MARCOS JR. Del cantón Jipijapa. 

Período de examen: Desde el 01 al 31 de Mayo del 2017 

Preparado por Auditor Líder:   Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

FECHA   DE   INTERVENCIÒN 

Términos de referencia 

Inicio de trabajo en el campo: 03 de Mayo del 2017 

Finalización del trabajo en el campo: 29 de Mayo del 2017. 

Emisión del informe final de auditoría: 31 de Mayo del 2017. 

DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico preliminar:   3 Días. 

Fase 2. Planificación específica: 2 Días 

Fase 3. Ejecución: 17 Días   

Fase 4. Comunicación de resultados: 3 Días 

Fase 5. Seguimiento:  

 

RECURSOS   MATERIALES   Y   FINANCIEROS 

 Resmas De Papel Bond 

 Computadoras 

 Fotocopias 

 Impresoras 

 Internet 

 Lápices 

 Borradores  

 Bolígrafos. 
 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

Administración 1.- Organización 

Inventario 1.- Compra 
2.-Venta 
3.-Bodega 
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MATRIZ DE RIESGO ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 
Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 
 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo 

Riesgo – inherente 

Calificación del riesgo 

Riesgo de control 

Programa de trabajo 

 

 

ORGANIZACION 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO 
 

Medio Fundamento 

Factores de 

Riesgo. 
 
 Existencia de 

políticas  
 

 Existencia de 
Manual de 

Funciones. 
 
 

 
 

 Existencia de 
control de 
calidad 

 
 
 
 

 Proceso de 
Selección del 
personal 

 

 
 
 Constataciones 

Físicas 
 

Medio Fundamento Factores 

de 

Riesgo. 
 
 El almacén no 

cuenta con políticas 
lo cual perjudica a la 
institución. 

 El almacén Marcos 

JR no cuenta con 
manual de funciones 
que permita que 
cada empleado 
cumpla sus 
actividades al 100%. 
 
 

 La institución no 
cuenta con un 
proceso de control 
de calidad, por lo 
tanto, reciben los 
productos en 
muchas ocasiones 
con daños. 

 
 La institución al 

contratar el personal 
no utiliza un 
correcto proceso de 
selección. 

 
 En pocas ocasiones 

la institución realiza 

las constataciones 
físicas. 

Objetivos  

 
 Determinar la 

eficiencia y 
eficacia en los 
procesos del 
departamento 
administrativo. 
 

 
 
 
 
 

 Verificar la 
Existencia de 
controles en el 

área de compra 
 
 
 
 
 Determinar la 

eficiencia y 
eficacia de los 

procesos en el 
área de venta 

 
 
 Verificar la 

existencia de 
controles en el 
área de inventario 

 

Procedimientos 

sustantivos 
 Analizar 

información de la 
entidad para 
definir su 
aplicación dentro 
de la 

administración. 
 Evaluar mediante 

método COSO. 
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FASE III 

Ejecución 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Almacén Marcos Jr   

COMPONENTE: Administración                    CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: organización         AUDITORA: Katty Lisseth Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 03 de Mayo al 31 de Mayo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Determinar si existen normas, reglas, 

técnicas, esquemas e instrumentos necesarios 

para la disposición y coordinación de los 

recursos.  

Comprobar el cumplimiento de la normativa 

y base legal de la empresa.  

 

 

PT.  

Y.Z.L 2/1.1 

 

 

 

 

KLYZ 

 

 

 

 

05/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Solicitar la base legal de la empresa 

(reglamentos, políticas, normativas, 

manuales de procedimientos).   

PT.  

Y.Z.L 2/1.2 

KLYZ 05/2017 

2 Determinar la existencia de misión, visión y 

objetivos.   

PT.  

Y.Z.L 2/1.3 

KLYZ 05/2017 

3 Requerir el organigrama de la empresa  PT.  

Y.Z.L 2/1.4 

KLYZ 05/2017 

4 Determinar si se realizan capacitaciones de 

manera frecuente. 

PT.  

Y.Z.L 2/1.5 

KLYZ 05/2017 

5 Determinar el nivel de coordinación de 

actividades.  

PT.  

Y.Z.L 2/1.6 

KLYZ 05/2017 

6 Llevar a cabo la ejecución del cuestionario 

de control interno aplicando el método 

COSO I.  

PT.  

Y.Z.L 2/1.7 

KLYZ 05/2017 

7 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.L 2/1.8 

KLYZ 05/2017 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 
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PDT- KL 2/4 

Almacenes Marcos JR 

Programa General 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

RESPONSABLE: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existen Normas de seguridad, si 

existiera una catástrofe? 
 x  10 0 

Solo cuenta con el 

permiso de Cuerpo 

de Bomberos 

¿El departamento cuenta con un plan 

por escrito de las políticas y 

procedimientos de control? 

 x  10 0 

Existe lineamiento 

de ejecución de 

procesos 

¿Cuenta el Almacén Marcos JR con 

manual de funciones? 
 x  10 0 

Cada prsona 

contratada se le da 

directrices 

especificas de 

trabajo 

¿Se cumple con las políticas planteadas 

de forma inmediata y eficiente?  
 x  10 0  

¿Existen misión y visión dentro del 

Almacén?  

 

x   10 10 
 

¿Existe una buena definición y 

establecimiento los objetivos 
x   10 10  

¿Existen organigrama estructural del 

Almacén?  

 

x   10 10 
 

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

 

¿Se han establecidos los mecanismos 

necesarios para la prevención y control 

de riesgos?  

 

x   10 10 

 

 

¿Existe conocimiento por parte del 

personal, sobre las consecuencias de 

los riegos que se presenten en la 

empresa?  

 

x   10 10 

El gerente analiza el 

riesgo  
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¿Se analizan los riesgos, y se toman 

medidas necesarias para tratar de 

evitarlos?  

 

x   10 10 

 

¿En caso de que ocurriere un riesgo, 

existen las medidas correspondientes 

para el accionar del personal? 

x   10 10 
 

¡Se encuentran definidas y socializadas 
las normas de seguridad respectivas? 

 x  10 0  

¿Se cuenta con el equipamiento 

necesario en caso de que ocurriera un 

siniestro? 

x   10 10 
 

¿La entidad cuenta con un personal de 

seguridad? 
 x  10 0  

¿Se encuentran las señaléticas 

respectivas, para conocer las áreas 

restringidas, donde solo el personal 

autorizado tiene acceso? 

x   10 10 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿La empresa ha elaborado 

procedimientos para el seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos?  

x   10 10 
 

¿Se realiza el seguimiento respectivo si 

cada área de la empresa tiene los 

recursos necesarios?  

x   10 10 
 

¿Se verifica el cumplimiento de las 

obligaciones y beneficios de ley, con 

respecto a los trabajadores?  

 

x   10 10 
 

¿Existe un procedimiento establecido 

para el control de actividades en cada 

área de la empresa?  

 

  x 10 5 

Realiza control de 

manera irregular 

¿ Se realizan encuestas al personal y a 
la clientela de la empresa, para 

determinar las posibles debilidades y 

amenazas de la organización 

x   10 10 

 

¿Se verifica la existencia de una 

coordinación entre todas las áreas de la 

empresa? 

x   10 10 
 

¿Existen controles adecuados para el 

cumplimiento del reglamento interno 

de la empresa?   x 10 5 

No cuenta con un 

reglamento interno, 

solo se ha socializado 

de manera verbal las 

prohibiciones 

 
INFORMACION Y COMUNICACION 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿El sistema de información que se 

implementa en la empresa, es eficaz y 

confiable? 

x   10 10 
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¿La información que genera el sistema 

de información de la empresa, la 

emplean sus directivos para la toma 

decisiones? 

x   10 10 

 

¿¡Las diferentes áreas, sean estas del 

nivel jerárquico alto o bajo de la 

empresa, se mantienen constantemente 

informadas? 

x   10 10 

 

¿Se comunica y se socializa 

contantemente la base legal de la 

empresa? 

x   10 10 

 

¿Se informa oportunamente sobre 

acciones correctivas, que la empresa 

ejecute?  
x   10 10 

Se tiene una reunión 

y se platica de 

acciones correctivas 

¿Existen programas de publicidad para 

ofertar los productos?  
x   10 10 

Los productos se 

ofertan por tv 

¿Existe algún sistema informático que 

aseguren la confiabilidad de los datos?  

 

x   10 10 
Se maneja un sistema 

propio del Almacén  

 
SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existen constantemente el monitoreo 

al cumplimiento de la normativa que 

rigüe a la empresa? 

x   10 10 
 

¿Se realizan de forma continua 

evaluaciones del control interno? 
 x  10 0 

 

¿Existen mecanismos de supervisión de 

las actividades control que se realizan?  

 

  x 10 5 
Existen mecanismos 

de manera irregular 

¿Existe encargado para comunicar 

sobre alguna deficiencia que ocurra en 

su lugar de trabajo?  

 

x   10 10 
 

¿De manera continua o frecuente se 

han realizado auditorías externas, en la 

empresa? 

 x  10 0 
 

¿Se ha tomado en cuenta 
recomendaciones de auditorías, o 

evaluaciones de control, realizadas en 

la empresa?  

 x  10 0 
 

TOTAL    350 245  

 
Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 
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Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (245/350)*100 

  NC = 70.00 %                                            RIESGO = 30.00 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Organización” se puede 

demostrar con un 70,00 % que el nivel de confianza es alto, por lo tanto, existe un nivel 

de riesgo bajo de 30,00 %. Teniendo que dar importancia a la creación de políticas y 

reglamentos que beneficien a la institución.    

 
 
 
 
 
 

 

 

NIVEL DE 
CONFIANZA; 

70%

NIVEL DE 
RIESGO; 30%

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Almacén Marcos Jr   

COMPONENTE: Inventario                    CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: compra         AUDITORA: Katty Lisseth Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 03 de Mayo al 31 de Mayo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Evaluar el proceso de área de compras de la 

empresa, así como comprobar el correcto 

funcionamiento de la misma.  

 

 

PT.  

Y.Z.L 2/1.1 

 

 

 

 

KLYZ 

 

 

 

 

05/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Solicitar las políticas, reglamentos y el 

manual de procedimiento del área de 

compras.   

PT.  

Y.Z.L 2/1.2 

KLYZ 05/2017 

2 Determinar el cumplimiento de las políticas 

y reglamentos del área de compras.   

PT.  

Y.Z.L 2/1.3 

KLYZ 05/2017 

3 Determinar el cumplimiento del manual de 

procedimiento del área de compras 

PT.  

Y.Z.L 2/1.4 

KLYZ 05/2017 

4 Realizar una entrevista al personal y conocer 

los procedimientos que ellos aplican  

PT.  

Y.Z.L 2/1.5 

KLYZ 05/2017 

5 Determinar si se realizan capacitaciones de 

manera frecuente. 

PT.  

Y.Z.L 2/1.6 

KLYZ 05/2017 

6 Determinar el nivel de coordinación de 

actividades.  

PT.  

Y.Z.L 2/1.7 

KLYZ 05/2017 

7 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.L 2/1.8 

KLYZ 05/2017 
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PDT- KL 2/4 

Almacenes Marcos JR 

Programa General 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Inventario 

SUBCOMPONENTE: COMPRA  

RESPONSABLE: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿El área de compras de la empresa, 

posee reglamentos, y políticas? 
 x  10 0 

 

¿El área de compras de la empresa 

posee manual de procedimientos?  x  10 0 

Las actividades se 

realizan de manera 

empírica 

¿La empresa al tomar una decisión en 

compras, identifica beneficios y 

posibles riesgos?  
x   10 10 

Los propietarios 

Realizan un análisis 

de riesgo  

¿El personal encargado en el área de 

compras cumple con responsabilidad 
sus actividades?  

x   10 10 

Pese a no tener un 

reglamento interno, 

las actividades que 

realiza el personal de 

compras, se efectúa 

de manera 

responsable 

¿La persona encargada de compras 

tiene los conocimientos necesarios para 

el desempeño de sus actividades?  

 

x   10 10 

Está capacitado y 

cuenta con 

experiencia 

¿Las actividades de compras son 

planificadas, ejecutadas y controladas 

para el logro de los objetivos?  

x   10 10 

Están encaminadas a 

los objetivos 

¿Existe definido un proceso para 

control de calidad?  
 x  10 0  

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿En el área de compras, cuando 
identifican los riesgos, la empresa 

ejecuta técnicas cualitativas y 

cuantitativas para su evaluación?  

 

x   10 10 

 

¿La empresa asigna al respectivo 

personal para el resguardo de los 

documentos del área de compras?  

x   10 10 
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¿Los riegos positivos y negativos son 

examinados individualmente?  

 

 x  10 0 
Son examinados de 

manera general 

¿En la compra existe una persona 

encargada de la supervisión para el 

correcto cumplimiento del proceso?  

 

x   10 10 

Uno de los 

propietarios la 

empresa realiza el 

respectivo control 

¿El área de compras cuenta con 

tecnología para su funcionamiento 

eficaz y no impida el logro del 

objetivo? 

x   10 10 

 

¿La empresa cuenta con un supervisor 

para el área de compras? 
x   10 10  

¿El área de compras cuenta con un 

sistema informativo, capaz de controlar 

los posibles riesgos? 

X   10 10 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿La empresa realiza evaluaciones de la 

calidad del producto?   x  10 0 

La recibe la 

mercadería en el 

estado que llegue. 

¿Se realizan constataciones físicas de 

los productos recibidos al momento 

que llega a la empresa?  

  X 10 5 
No siempre lo 

realizan 

¿Al realizar una compra, se verifican 

que los datos de la facturan estén 

correctos?  

x   10 10 
 

¿Los pagos a los proveedores son 

cancelados al tiempo establecido?  
x   10 10  

¿Se verifica la guía de remisión al 

momento de recibir la mercadería? 
 x  10 0 

Ojo arrastre al 

hallazgo 

¿Existe un excelente control sobre los 

valores de egresan por objeto de 
compras? 

  x 10 5 

Los controles se los 

realiza de manera 

poco frecuente 

¿Se realiza evaluaciones al personal de 

área de compra, sobre el cumplimiento 

del manual de procedimientos de área 

de compra? 

 x  10 0 

 

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Los proveedores proporcionan 

información oportuna acerca de sus 

productos?  

X   10 10 
 

¿Los proveedores informan, 

promociones, descuentos sobre sus 

productos? 

X   10 10 
 

¿El jefe de compras comunica a la 

administración sobre inconvenientes 

con los proveedores?  

x   10 10 
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¿Cuándo se ha presentado 

inconvenientes con un cliente en la 

entrega de los productos, se informa 

inmediatamente a la administración?  

x   10 10 

 

¿La planificación del área de compra es 

comunicada de manera oportuna a los 

superiores? 

x   10 10 
 

¿Se mantiene el registro en archivo, 

sobre todas las compras de que se han 
realizado, dentro de los últimos seis 

años? 

x   10 10 

 

¿Las compras se las realiza previa 

autorización  por escrito, de la máxima 

autoridad?  

X   10 10 
 

 

SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se efectúan comparaciones de 

compras mensuales con compras 

históricas?  

X   10 10 
 

¿La empresa realiza supervisiones 
rutinarias para identificar deficiencias 

en el proceso de compras?  

 X  10 0 
 

¿La información de compras sirve con 

herramienta de supervisión para 

verificar si los objetivos se han 

cumplido? 

X   10 10 

 

¿Se realiza monitoreo en el área y se 

proporcionar recomendaciones sobre 

riesgos corporativos?  

  X 10 5 Algunas ocasiones 

¿Se revisa de manera analítica, si los 

comprobantes de pago de justifican las 

compras, se encuentran bien 

elaborados? 

  X 10 5 Algunas ocasiones 

¿El área de ventas cuenta con un 

examen especial? 
 X  10 0 

No se han realizado 

procesos de auditoria 

¿Se realiza el respectivo monitoreo a 
las recomendaciones de los procesos de 

auditoria? 

 x  10 0 
No se han realizado 

procesos de auditoría 

TOTAL    350 230  

 
Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (230/350)*100 

  NC = 65,71 % 

 

RIESGO = 34,29 %  

 

 

 

 

 



   

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Compra” se puede 

demostrar con un 65,71 % que el nivel de confianza es medio, por lo tanto, existe un 

nivel de riesgo medio de 34,29 %. Teniendo que dar importancia a la creación de 

procesos de calidad de las compras realizadas y de la misma manera dar énfasis a una 

mejor comunicación con los administrativos.    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

65,71 %

34,29 %

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Almacén Marcos Jr   

COMPONENTE: Inventario                   CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: venta         AUDITORA: Katty Lisseth Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 03 de Mayo al 31 de Mayo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Evaluar el procedimiento del área de ventas 

de la empresa.  

 

 

PT.  

Y.Z.L 2/1.1 

 

 

 

 

KLYZ 

 

 

 

 

05/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Solicitar las políticas, reglamentos y el 

manual de procedimiento del área de ventas.   

PT.  

Y.Z.L 2/1.2 

KLYZ 05/2017 

2 Determinar el cumplimiento de las políticas 

y reglamentos del área de venta.   

PT.  

Y.Z.L 2/1.3 

KLYZ 05/2017 

3 Determinar el cumplimiento del manual de 

procedimiento del área de venta 

PT.  

Y.Z.L 2/1.4 

KLYZ 05/2017 

4 Realizar una entrevista al personal y conocer 

los procedimientos que ellos aplican  

PT.  

Y.Z.L 2/1.5 

KLYZ 05/2017 

5 Determinar el nivel de coordinación de 

actividades.  

PT.  

Y.Z.L 2/1.6 

KLYZ 05/2017 

6 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.L 2/1.7 

KLYZ 05/2017 
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PDT- KL ¾ 

Almacenes Marcos JR 

Programa General 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: Inventario 

SUBCOMPONENTE: VENTA 

RESPONSABLE: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existen políticas y reglamentos que 

regulen el área de ventas? 
 x  10 0 

 

¿Existe un manual de procedimiento 

específico para el área de ventas? 
 x  10 0 

 

¿La empresa para tomar una decisión 

en ventas identifica beneficios y 

posibles riesgos?  

 

x   10 10 

 

¿Los empleados de ventas cumplen con 

responsabilidad sus actividades?  
x   10 10 

 

¿Existe definido un proceso para el 

reclutamiento, selección y contratación 

del personal?  
 

 x  10 0 

El reclutamiento del 

personal se lo realiza 

de forma rápida sin 

para por un proceso 

adecuado 

¿La empresa cuenta con métodos para 

motivar al personal de ventas?  
 

 x  10 0 

Muy aparte de las 

capacitaciones no 

cuentas con 

incentivos al personal 

de venta 

¿El personal de ventas tiene los 

conocimientos necesarios para el 

desempeño de sus actividades?  

x   10 10  

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño para medir el cumplimiento 

de los objetivos? 

 x  10 0 

 

¿La empresa tiene asignado un 

responsable para la custodia de 

documentos del área de ventas?  

 

x   10 10 
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¿Los riesgos positivos y negativos son 

examinados individualmente?  
  x 10 5 

Son examinados de 

forma general 

¿El personal nuevo de ventas recibe 

inducción para que se acople de 

manera fácil y rápida a las actividades?  

 

x   10 10 

 

¿Al introducir nuevas líneas de 

productos para la venta se evalúan 
posibles riesgos?  

x   10 10 
 

¿La empresa cumple con el personal de 

seguridad correspondiente, para 

salvaguardar la documentación de área 

de ventas? 

 x  10 0 

 

¿El área de ventas cuenta con el 

personal correspondiente para la 

supervisión de los procesos? 

x   10 10 
 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿El sistema informático recibe 

mantenimiento de forma periódica y 

así obtener información confiable y 

oportuna?  

  x 10 5 

Se le da 

mantenimiento 

cuando sufre un 

desperfecto 

¿Se realizan constataciones físicas de 

los productos existentes en el área de 

ventas? 

  x 10 5 
Pocas ocasiones se la 

realiza 

¿Se ha realizado encuestas a los 

clientes acerca de la atención e 

información recibida por parte de los 

vendedores?  

  x 10 5 

En ocasiones el 

gerente dialoga con el 

cliente 

  

¿Al realizar una venta, se verifica que 

los datos de la factura estén correctos? 

 

x   10 10 

 

¿El dinero recibido por las ventas, es 

depositado de forma inmediata?  
 

x   10 10 
 

¿Se realizan encuestas a los clientes 

para saber las posibles falencias del 

área de ventas? 

  x 10 5 
 

¿El personal del área de ventas, ha 

recibido la respectiva capacitación con 

temas de atención al cliente? 

x   10 10 
 

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿La empresa tiene establecido los 

canales de comunicación entre el 

personal operativo del área de ventas y 

la gerencia o aquí ministración? 

x   10 10 

 

¿Se informa a los clientes sobre 

promociones, descuentos al momento 

de realizar una compra?  

X   10 10 
 



   

73 
 

¿Los vendedores informan a la 

administración sobre inconvenientes 

con clientes?    X 10 5 

Pocas ocasiones los 

vendedores 

manifiestan si tienen 

algún inconveniente  

¿Se entregan listados de nuevos precios 

y productos a los vendedores?  
X   10 10  

¿El incumplimiento al reglamento 

interno de la empresa, es comunicado 

de manera inmediata a la 

administración? 

x   10 10 

Se comunican las 

inconsistencias, pese 

a no tener un 

reglamento interno 

¿Se socializada a los vendedores de 

manera frecuente sobre los nuevos 

precios y promociones. 

x   10 10 
 

¿Toda estrategia impuesta por la 

administración, es comunicada de 

manera inmediata al área de ventas? 

x   10 10 
 

 
SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se realiza el respectivo monitoreo 

mediante el sistema informativo, sobre 

el estado y el proceso de las ventas? 

x   10 10 

 

¿Se efectúan comparaciones de ventas 

mensuales con ventas históricas?  
x   10 10  

¿La empresa realiza supervisiones 

rutinarias para identificar deficiencias 
en el proceso de ventas?  

 

  x 10 5 

En pocas ocasiones 

¿La administración realiza monitoreo 

en el área de ventas y proporciona 

recomendaciones sobre riesgos 

corporativos?  

  x 10 5 Pocas ocasiones 

¿Se supervisa al personal operativo del 

área de ventas? 
x   10 10  

¿Se han realizado exámenes especiales 

al área de ventas? 
 x  10 0  

¿Se ha supervisado el cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas en el 

proceso de auditoría externa?  

 x  10 0  

TOTAL    350 230  

 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (230/350)*100 

  NC = 65,71 % 

 

RIESGO = 34,29 %  
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Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Venta” se puede 

demostrar con un 65,71 % que el nivel de confianza es medio, por lo tanto, existe un 

nivel de riesgo medio de 34,29 %. Dando mayor relevancia al problema del 

mantenimiento de su sistema informático, también a mejorar la comunicación de los 

problemas que existen en ocasiones con los clientes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

61,43%

38,57%

Confianza Riego

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ENTIDAD: Almacén Marcos Jr   

COMPONENTE: Inventario                    CIUDAD: Jipijapa                          

SUB COMPONENTES: Bodega         AUDITORA: Katty Lisseth Yoza Zambrano                                     

PERIODO:  del 03 de Mayo al 31 de Mayo del 2017 

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

 

 

1 

OBJETIVOS 

Evaluar el procedimiento del área de bodega 

de la empresa.  

 

 

PT.  

Y.Z.L 2/1.1 

 

 

 

 

KLYZ 

 

 

 

 

05/2017 

  

 PROCEDIMIENTOS  

   

1 Solicitar las políticas, reglamentos y el 

manual de procedimiento del área de bodega.   

PT.  

Y.Z.L 2/1.2 

KLYZ 05/2017 

2 Determinar el cumplimiento de las políticas 

y reglamentos del área de bodega.   

PT.  

Y.Z.L 2/1.3 

KLYZ 05/2017 

3 Determinar el cumplimiento del manual de 

procedimiento del área de bodega 

PT.  

Y.Z.L 2/1.4 

KLYZ 05/2017 

4 Realizar una entrevista al personal y conocer 

los procedimientos que ellos aplican  

PT.  

Y.Z.L 2/1.5 

KLYZ 05/2017 

5 Determinar el nivel de coordinación de 

actividades.  

PT.  

Y.Z.L 2/1.6 

KLYZ 05/2017 

6 Redactar hallazgos  PT.  

Y.Z.L 2/1.7 

KLYZ 05/2017 
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PDT- KL 4/4 

Almacenes Marcos JR 

Programa General 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE: INVENTARIO 

SUBCOMPONENTE: BODEGA 

RESPONSABLE: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 
AMBIENTE DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿El área de inventario cuenta con una 

base legal que lo rija? 
 x  10 0 

 

¿Existe manual de procedimientos que 

describa lo relacionado con 

autorización, custodia, registro, control 

y responsabilidades en los inventarios? 

 x  10 0 

 

¿Las adquisiciones de los productos se 

realizan con la debida autorización?  

 

x   
10 

10 
 

¿El jefe de bodega realiza conteos 

físicos? 
x   10 10  

¿Se han establecido mecanismo de 

detección de productos dañados, 

obsoletos o caducados?  

 x  10 0 

No existe un 

mecanismo 

establecido 

¿Se lleva un control de existencia de 
mercadería? 

x   10 10 
 

¿Se almacenan las existencias de 

manera ordenada?  

 

 x  10 0 

El almacenamiento 

de los productos no 

es adecuado. 

 
EVALUACION DE RIESGO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿La empresa cuenta con un plan de 

mitigación de riesgos, para el área de 

inventarios? 

 x  10 5 

 

 

¿Se cuenta con algún instrumento para 

evaluar riesgos externos e internos en 

el área de inventarios?  

 

 x  10 0 

 

 

¿Se ha capacitado al personal para el 

cumplimiento eficaz de sus funciones? 

 

x   10 10 

Se capacita al 

personal 
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¿Se maneja con prudencia la 

información confidencial respecto a 

inventarios?  

x   10 10 
 

¿Los riesgos detectados tienen un 

seguimiento y son tratados según su 

importancia?  

x   10 10 
 

¿Se ejecutan evaluaciones a los 

procesos del área de inventarios, para 

identificar los posibles riesgos? 

 x  10 0 
 

¿La empresa realiza análisis de 
posibles riegos en el área de 

inventarios, de tal manera que se puede 

evitar, y reducir el mismo? 

 x  10 0 

 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se ha implementado procedimientos 

claros que permitan el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa en relación 

con la gestión de inventarios?  

  x 10 5 

Existen 

procedimiento pero 

de manera verbal 

¿Se ha realizado controles sobre las 
actividades de inventarios?  

  x 10 5 
El pocas ocasiones se 

realizan los controles 

¿La información de inventarios es 

evaluada periódicamente para verificar 

la veracidad de la información?  

  x 10 5 
En un 50% se realiza 

verificación 

¿Se ha designado personal para la 

supervisión de tareas?  
x   10 10  

¿El acceso al área de inventarios, solo 

personal autorizado? 
x   10 10  

¿Se realizan de manera periódica, las 

comprobaciones físicas de las 

existencias? 

  x 10 5 
Se las realiza en 

pocas ocasiones 

¿La bodega del área de inventario, 

cuenta con un espacio amplio y con 

respectivo extintor?  

x   10 0 
 

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Se da Seguimiento a través de 

documentos cuándo se determina una 

queja o problema con respecto a la 
mercadería ya sea por parte de los 

clientes proveedores o empleados?  

X   10 10 

 

¿Existen canales de comunicación 

entre el área de inventario y los 

directivos de la empresa? x   10 10 

 

¿Existen resguardos apropiados de la 
información confidencial de 

inventarios contra alteraciones o 

pérdidas?  

X   10 10 
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¿El sistema informático contable, 

cuenta con un módulo de inventarios, 

para verificar la información de las 

existencias e influya para la toma de 

decisiones 

x   10 10 

 

¿Cada vez que existan cambios 

dispuesto por la máxima autoridad de 

la empresa, se comunica de manera 
urgente al personal del área de 

inventarios? 

x   10 10 

 

¿Existen controles en los sistemas de 

información, que garanticen la calidad 

de la información? 
  x 10 5 

Los controles se los 

realicen pocas 

ocasiones 

¿Existe una buena comunicación entre 

el área de inventarios y las demás áreas 

que conforman la empresa? 

x   10 10 
 

 
SUPERVISION Y MONITOREO 

Preguntas si no n/a POND. CALIF. Observación 

¿Existe un responsable del monitoreo o 

investigación de posibles 

inconvenientes en el área de 

inventarios?  
 

x   10 10 

 

¿Se supervisa las actividades del área 

de inventarios mediante el sistema 

informático contable?  

 

x   10 10 

 

¿Se verifica el correcto registro de 

ingresos y egresos en los kardex? 
  x 10 5 

En pocas ocasiones se 

verifica 

¿El estado de la mercadería es 

supervisada diariamente? 
  x 10 5 

En pocas ocasiones se 

supervisa 

¿Se realiza el respectivo monitoreo de 

la mercadería, mediante técnicas de 

muestreo? 

  x 10 5 
En pocas ocasiones 

¿Se realiza evaluación de desempeño al 

personal del área de inventario? 
x   10 10  

¿Se han realizado exámenes especiales 
al área de inventarios, y se ha realizado 

el respectivo seguimiento a las 

recomendaciones? 

 x  10 0 

No se han realizado 

procesos de auditoria 

TOTAL    350 215  

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 
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Nivel de confianza= CT/CP 

  NC = (215/350)*100 

  NC = 61,43 % 

RIESGO = 38,57 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Mediante la aplicación del Método COSO al subcomponente “Inventario” se puede 

demostrar con un 61.43 % que el nivel de confianza es alto, por lo tanto, existe un nivel 

de riesgo medio de 38.57 %. Este resultado demuestra que hay que mejorar con la 

creación de mecanismos para verificar productor en mal estado, y de la misma manera 

que existan procedimientos específicos y claros en forma textual. 

 

 

 

 

 

 

 

61,43%

38,57%

Confianza Riego

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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HOJA DE HALLAZGOS PDT- KLY 1/-6 

Institución Evaluada: Almacén Marco JR 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

INEXISTENCIA DE POLITICAS  

CONDICIÓN:  

El almacén no cuenta con políticas lo cual perjudica a la 

institución. 

CRITERIO:  

El almacén Marcos JR debe de contar con políticas 

establecidas como lo indica la Norma de Control Interno 

100-03 (Las políticas de recursos humanos son esenciales 

para el reclutamiento y el mantenimiento de personas 

competentes, que permitan llevar a cabo los planes de la 

entidad y lograr la consecución de sus objetivos. 

CAUSA:  
Falta de interés por parte de las autoridades encargadas de la 

institución  

EFECTO:  
Afecta directamente a los empleados tanto en el desempeño 

de sus funciones que realizan en cada una de las actividades. 

CONCLUSIÓN:  

La creación de políticas es importante ya que permite tener 

una mejor guía por parte de los empleados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Señor Gerente que se dé la creación de 

políticas tomando en cuenta la norma de control interno 203-

01. Ya que esto ayudara a un mejor desempeño dentro de la 

institución.  
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HOJA DE HALLAZGOS PDT- KLY 2/-6 

Institución Evaluada: Almacén Marco JR 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

INEXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES 

CONDICIÓN: 

El almacén Marcos JR no cuenta con manual de funciones 

que permita que cada empleado cumpla al 100% su trabajo 

CRITERIO: 

Art. 64.- Del   ministerio del trabajo, Código del Trabajo 

“todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán 

a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 

jurisdicciones, copia legalizada del horario y 

del reglamento interno para su aprobación” 

CAUSA: 

Desconocimiento e inobservancia del artículo 64, del Código 

del Trabajo 

EFECTO: 

Los funcionarios realizan actividades por iniciativa propia de 

acuerdo a su experiencia y capacitaciones sin seguir un 

adecuado flujo de los procesos. 

CONCLUSIÓN: 

La falta del manual de funciones ocasiona un desorden 

organizacional ya que muchos empleados cumplen sus 

funciones sin un proceso adecuado. 

RECOMENDACIÓN: 

Elaborar el manual de  funciones administrativos,  en  el  que  

se  identifiquen  las  funciones,  el  funcionario  o área 

responsable de su ejecución, siendo divulgado a todo el 

personal que intervenga en dichos procesos descritos. 
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HOJA DE HALLAZGOS PDT- KLY 3/-6 

Institución Evaluada: Almacén Marco JR 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

CONDICIÓN:  La institución al contratar el personal no utiliza un correcto 

proceso de selección. 

CRITERIO:  Para la contratación de nuevo personal debe de regirse a 

Norma de control Interno 407-03, Incorporación de personal 

“El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la 

convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar 

a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su 

idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades 

para la gestión institucional” 

CAUSA:  Desinterés y desconocimiento de procesos por parte del 

personal encargado de la selección de empleados y 

desconocimiento de la norma de control interno 407-03 

EFECTO:  Fallida Distribución de empleados a áreas que no 

corresponden a la experiencia y conocimiento de los mismos. 

CONCLUSIÓN:  En el reclutamiento de nuevo personal existen deficiencia en 

la contratación ya que no se sigue con un proceso adecuado. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a las autoridades correspondientes que 

realicen el reclutamiento del personal mediante la Norma de 

control interno 407-03, Incorporación de personal. 
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HOJA DE HALLAZGOS PDT- KLY 4/-6 

Institución Evaluada: Almacén Marco JR 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

CONTROL DE CALIDAD 

CONDICIÓN:  La institución no cuenta con un proceso de control de 

calidad, por lo tanto reciben los productos en muchas 

ocasiones con daños. 

CRITERIO:  La institución debe contar con un proceso de control de 

calidad como lo indica la Norma de Control Interno 500-06 

CAUSA:  Descuido y desinterés por parte de los encargados de 

recepción de mercadería, y desconocimiento de la Norma de 

Control Interno 500-06 

EFECTO:  Al no tener un control de calidad de los productos ingresados 

se pueden tener pérdidas de los mismos. 

CONCLUSIÓN:  La inexistencia de un control de calidad ocasiona que existan 

perdidas de mercadería que llega en mal estado  

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda a las autoridades pertinente al área de 

Inventario, la creación de control de calidad rigiéndose a la 

Norma de control Interno 500-06 
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HOJA DE HALLAZGOS PDT- KLY 5/-6 

Institución Evaluada: Almacén Marco JR 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

INADECUADO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

CONDICIÓN:  Los artículos no se encuentran ordenada de una manera 

adecuada. 

CRITERIO:  La bodega debe tener un adecuado orden 

CAUSA:  Poco control en la recepción de las mercaderías 

EFECTO:  Productos defectuosos, Perdidas económicas. 

CONCLUSIÓN:  En la bodega no se encuentra bien distribuida los artículos 

lo que puede ocasionar daño y pérdidas para la empresa. 

RECOMENDACIÓN: Llevar un adecuado sistema de distribución de mercadería. 
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HOJA DE HALLAZGOS PDT- KLY 6/-6 

Institución Evaluada: Almacén Marco JR 

Elaborado Por: Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

CONSTATACION FISICA DE MERCADERIA 

CONDICIÓN:  En pocas ocasiones la institución realiza las constataciones 

físicas 

CRITERIO:  La institución de tener y regirse a la Norma de Control 

Interno 416-10 (Constatación física de Existencia)  

CAUSA:  Incumplimiento por parte del encargado de inventario 

EFECTO:  La institución puede tener perdida de mercadería y de 

dinero debió a la no existencia de un proceso adecuado con la 

mercadería. 

CONCLUSIÓN:  Existen diferentes déficits en la mercadería debido a no 

tener un proceso adecuado. 

RECOMENDACIÓN: Se le recomienda a las autoridades correspondientes 

realizar constatación física de la mercadería tomando en cuenta la 

Norma de Control Interno 406-10 (Constatación física de 

Existencia) 
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FASE IV 
Comunicación 

de Resultados  
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PDT-PG 

PROGRAMA 

 

Objetivo: Elaborar un Informe 

 
Procedimiento De Auditoria 

Ref 

Pt 
Resp Observaciones 

1 

Entrega de oficio al Ing. 

Marcos Sumba García, para hacer la 

entrega del informe 

P.D.T 

KL.IN/1 

K

atty 
 

2 Elaboración del informe 

 

P.D.T 

KL.IN/2 

K

atty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.D.T - KL.IN/1 
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Jipijapa  

 

 

 

 

Ing. Marcos Sumba García  

Gerente General de Almacén Marcos JR del Cantón Jipijapa 

Ciudad. - 

 

De nuestras consideraciones:  

 

De conformidad al presente trabajo donde se desarrolló la auditoria administrativa, por 

medio de la presente le emitiremos un informe con el proceso efectuado en la empresa, 

en el cual se encontraron falencias durante la auditoria. Por este motivo solicitamos se 

reúna con nosotros para efectuar la respectiva lectura del mismo, y por ende conocer sus 

opiniones sobres los inconvenientes presentados.   

 

Por la atención brindada a la presente quedamos agradecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

___________________________ 

Katty Lisseth Yoza Zambrano 

 

 

 

 

 

 

P.D.T- KL.IN/2 
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INFORME    DE   AUDITORÍA   ADMINISTRATIVA 
 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Evaluación de control interno a los procesos del área administrativa de Almacenes 

Marcos Junior del cantón Jipijapa. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA  

 Identificar los procesos que realiza el área administrativa de Almacenes Marcos 

Junior del Cantón Jipijapa. 

 Realizar control interno a los procesos que se realizan en el área administrativa 

de Almacenes Marcos Junior, a fin de identificar las falencias existentes.  

 Emitir un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones sobre el 

trabajo realizado, a fin de tomar decisiones que permitan mejorar el área 

administrativa de Almacenes Marcos Junior. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Evaluación de control interno abarca el periodo comprendido entre el 1 al 31 de 

Mayo del 2017 que será realizada en Almacenes MARCO JR del Cantón Jipijapa. 

 

ALMACENES MARCOS JR 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

Vendedores Caja Bodegas Cobrador  

GERENTE GENERAL 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Con más de 25 años de vida institucional en el mercado ecuatoriano, nuestra actividad 

es ofrecer a la gente productor de mejor calidad y precios bajos para la satisfacción del 

cliente. Somos importadores directos de marcas prestigiosas como: librería; Bic, norma, 

exposa, ferretería, bazar, Celina, teresita, pasa, adelca, indeltro, plastigama, plastidor. 

Porque en Almacén Marcos Jr pensamos en ti, queremos estar más cerca y acolitarte 

con consejos, actividades y contenidos interesantes que mejoraren tu estilo de vida. No 

pierdas la oportunidad de visitar nuestra tienda o contactarnos. 

MISIÓN 

Somos una empresa líder en el mercado, orientada a ofrecer la mejor calidad y variedad 

en productos y servicios de venta, brindándole a nuestros clientes las mejores opciones 

de compra, contando con los establecimientos que poseen el mejor ambiente comodidad 

y seguridad, obteniendo de esta manera su confianza y lealtad; ofreciendo a las ciudades 

en las que tenemos presencia un estilo único de atención y calidad de vida a sus 

pobladores. 

VISIÓN 

Ofrecer la mejor calidad y variedad en servicios de venta y productos a sus clientes, 

generar un valor agregado a las ciudades a las que lleguemos y contribuir al desarrollo 

de nuestros colaboradores, fortaleciendo nuestra solidez por medio de la planeación y el 

trabajo en equipo. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es el crecimiento y proyección constante en el tiempo para 

consolidarnos aún más en el mercado ecuatoriano como el Comercio líder en ventas. 

Los objetivos específicos son:  

 Proyectar un crecimiento gradual de las ventas.  

 Fidelidad a nuestros clientes.  

 Seguridad y conveniencia. 

 Diversificar la gama de productos.   

 Abrir nuevas sitios y consolidar nuestra presencia en el mercado 

ecuatoriano. 

 Máxima atención al cliente. 
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BASE LEGAL 

 Método COSO 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 Normas Técnicas de Contabilidad 

 Otras Disposiciones Legales Aplicables 

 Código de Trabajo 

 Principios de Administración 

 Principios Contables 

 

FUNCIONARIOS RESPONSABLES POR ÁREAS RESPONSABLES 

 Gerente   

 Contador  

 Vendedores  

 Cajera  

FODA 

Fortaleza  Oportunidades  Debilidades Amenaza 

Los precios son 

accesibles a la compra 

venta  

Actualización 

continua de 

mercadería 

Falta de personal de 

seguridad  

Competencia  

Que ellos poseen  

Se encuentra en un 

sitio estratégico  

Expanden  sus 

productos al 

mercado  

Falta de capacitación 

por parte de sus 

trabajadores  

No tienen personal 

confiable  

Cuenta con 3 bodega   Cambios rotativos  para  
no asegurarlos  

Alta competencia 
en el mercado 

Cuenta con mercadería 

de calidad 

    

Los ingresos son 

permanentes 
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RESULTADOS ESPECÍFICOS 

Resultados de la Auditoria Administrativa a al Almacén Marco JR del Cantón 

Jipijapa. 

1.- INEXISTENCIA DE POLITICAS 

CONCLUSIÓN: La creación de políticas es importante ya que permite tener una mejor 

guía por parte de los empleados para alcanzar los objetivos propuestos. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Señor Gerente que se dé la creación de 

políticas tomando en cuenta la norma de control interno 100-03. Ya que esto ayudara a 

un mejor desempeño dentro de la institución. 

2.- INEXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES 

CONCLUSIÓN: Los funcionarios realizan actividades por iniciativa propia de acuerdo 

a su experiencia y capacitaciones sin seguir un adecuado flujo de los procesos. 

RECOMENDACIÓN: La falta del manual de funciones ocasiona un desorden 

organizacional ya que muchos empleados cumplen sus funciones sin un proceso 

adecuado. 

3.- SELECCIÓN DE PERSONAL 

CONCLUSIÓN: En el reclutamiento de nuevo personal existen deficiencia en la 

contratación ya que no se sigue con un proceso adecuado. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a las autoridades correspondientes que realicen 

el reclutamiento del personal mediante la Norma de control interno 407-03, 

Incorporación de personal. 

4.- CONTROL DE CALIDAD 

CONCLUSIÓN: La inexistencia de un control de calidad ocasiona que existan 

perdidas de mercadería que llega en mal estado 

RECOMENDACIÓN: Se les recomienda a las autoridades pertinentes al área de 

Inventario, la creación de control de calidad rigiéndose a la Norma de control Interno 

500-06. 
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5.- INADECUADO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

CONCLUSIÓN: En la bodega no se encuentra bien distribuida los artículos lo que puede 

ocasionar daño y pérdidas para la empresa. 

RECOMENDACIÓN: En la bodega no se encuentra bien distribuida los artículos lo que 

puede ocasionar daño y pérdidas para la empresa. 

6.- CONSTATACION FISICA DE MERCADERIA 

CONCLUSIÓN: Existen diferentes déficits en la mercadería debido a no tener un proceso 

adecuado. 

RECOMENDACIÓN: Se les recomienda a las autoridades correspondientes realizar 

constatación física de la mercadería tomando en cuenta la Norma de Control Interno 416-10 

(Constatación física de Existencia) 
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 CONCLUSIONES 

Una vez concluido la evaluación de control interno a los diferentes subcomponentes 

como lo son Organización, Compra, Venta e inventario, se concluye que existen 

diferentes falencias que de cierta manera retrasan o distorsionan las actividades para 

alcanzar los objetivos de la institución. 

 

Se puede decir que no existe políticas ni manuales de funciones y esto implica que en 

algunas ocasiones el personal no se direcciones de forma correcta en sus actividades. 

 

De la misma manera se pudo observar que no existe buena comunicación a los 

superiores cuando existen inconvenientes con los clientes, provocando que en ciertas 

ocasiones no exista buen ambiente laboral. 

 

También se encontró que no existe un control de calidad ni buena ubicación de la 

mercadería ingresada, ocasionando que exista perdidas por el mal estado de la misma. 

 

 La evaluación de control interno permite acelerar el desarrollo de la institución hacia la 

eficiencia, permitiendo buscar siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de 

acción y procedimientos, para lograr los objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones del trabajo realizado se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda al Señor Gerente que se dé la creación de políticas tomando en cuenta la 

norma de control interno 100-03. Ya que esto ayudara a un mejor desempeño dentro de 

la institución. 

Elaborar el manual de  funciones administrativos,  en  el  que  se  identifiquen  las  

funciones,  el  funcionario  o área responsable de su ejecución, siendo divulgado a todo 

el personal que intervenga en dichos procesos descritos. 

El reclutamiento del personal mediante la Norma de control interno 407-03, 

Incorporación de personal. 

La  creación de un proceso de control de calidad rigiéndose a la Norma de control 

Interno 500-06. 

Llevar un adecuado sistema de distribución de mercadería. 

Además se les recomienda a las autoridades correspondientes realizar constatación 

física de la mercadería tomando en cuenta la Norma de Control Interno 250-08 

(Constatación física de Existencia) 

Con las diferentes recomendaciones se pretende mejorar la administración de la 

institución para tener mejor credibilidad dentro de la ciudad, y que su atención sea de 

eficiencia y eficacia para todos los clientes que son lo más importante dentro de la 

institución, “los clientes siempre tienen la razón”. 
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FASE V 

Seguimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 PDT- MR /1 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

Objetivos. 

 
 Identificar los procesos que realiza el área 

administrativa de Almacenes Marcos Junior 

del Cantón Jipijapa. 

 Realizar control interno a los procesos que 

se realizan en el área administrativa de 

Almacenes Marcos Junior, a fin de 

identificar las falencias existentes.  

 Emitir un informe que contenga las 

conclusiones y recomendaciones sobre el 

trabajo realizado, a fin de tomar decisiones 

que permitan mejorar el área administrativa 

de Almacenes Marcos Junior. 

 

Actividad Resp Medio De Verificación 

Inexistencia De Políticas 

 Katty 

Se recomienda al Señor Gerente que se dé la creación de políticas tomando 

en cuenta la norma de control interno 103-01. Ya que esto ayudara a un mejor 

desempeño dentro de la institución. 

 

Inexistencia De Manual De 

Funciones 

 

Katty 

Se recomienda a las autoridades correspondientes que realicen el reclutamiento del 

personal mediante la Norma de control interno 407-03, Incorporación de personal. 

 

Inadecuada Selección De 

Personal 
Katty 

Se recomienda a las autoridades correspondientes que realicen el reclutamiento del 

personal mediante la Norma de control interno 407-03, Incorporación de personal. 

Inadecuado Control De 

Calidad 

 
Katty 

Se les recomienda a las autoridades pertinente al área de Inventario, la 

creación de control de calidad rigiéndose a la Norma de control Interno 500-06 

Inadecuado 
Almacenamiento De 

Productos 

 

Katty 

En la bodega no se encuentra bien distribuida los artículos lo que puede ocasionar 

daño y pérdidas para la empresa. 

Falta de Constatación Física 

De Mercadería 

 
Katty 

Se le recomienda a las autoridades correspondientes realizar constatación física de la 

mercadería tomando en cuenta la Norma de Control Interno 250-08 (Constatación 

física de Existencia) 

 

 


