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II. INTRODUCCIÓN

La Auditoría de gestión  pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la

Gerencia, permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los

problemas económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se presentan,

generando en la empresa dinamismo que la conduce exitosamente hacia las

metas propuestas.

El concepto de gestión está asociado al logro de resultados, por eso es que no

debe entenderse como un conjunto de actividades, sino de logros. El proceso

de gestión en las instituciones involucra tres aspectos fundamentales como

son: los medios utilizados para obtener los recursos, el logro de los objetivos y

los procesos para alcanzar esos logros.

Con el desarrollo de este trabajo de Auditoría de Gestión buscamos:

 Elevar integralmente el control de los recursos humanos, financieros,

materiales en un desarrollo sostenible.

 Promover el avance hacia las metas de estos factores vitales en el

desarrollo de actividades de la empresa

 Propiciar que la alta gerencia dedique su tiempo a funciones que por su

naturaleza son indelegables.

 Promover el desarrollo de la auditoría de gestión en nuestra sociedad.

En toda empresa existen normas, procedimientos e instrucciones operativas o

técnicas que determinan cómo se ha de proceder en determinadas ocasiones o

cual debe ser el método operativo para un proceso o para realizar una

inspección; es por ello que una Auditoría de Gestión permite normalizar una

metodología de trabajo y brindar ayuda eminentemente práctica a los

profesionales al servicio de esta área en las PYMES, donde se desarrollan

tareas en las que se debe evaluar la eficiencia de la gestión, teniendo en

cuenta los objetivos generales, su eficiencia como organización y su actuación

y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de

emitir un informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la

dirección.
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Uno de los objetivos principales para el desarrollo de este trabajo de Auditoría

de Gestión es evaluar si la empresa  está cumpliendo con el objetivo comercial

para el cual fue creada e identificar el valor que la misma le aporta a la

sociedad en términos económicos y sociales; dicha evaluación se realizó

mediante el análisis y estudio de la información contable, financiera, legal,

técnica, administrativa y estadística que son propios de los diferentes procesos

desarrollados por la empresa
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III. OBJETIVOS.

2.1 Objetivo General.

 Realizar la auditoría operativa aplicada al Departamento de Producción

de la Empresa Confecciones MARLENE, que permita determinar las

oportunidades de mejora existentes en la misma; a fin de generar y

aplicar indicadores de gestión tendientes a contribuir con el mejor

desempeño de las funciones asignadas a cada una de las áreas.

2.2Objetivo Específico.

 Evaluar la eficiencia del control interno del Departamento de Producción

mediante la apreciación de las actividades internas existentes, además

de identificar puntos críticos de las mismas.

 Mejorar el desempeño de las funciones asignadas al Departamento de

Producción la incorporación de indicadores de gestión.

 Establecer conclusiones y recomendaciones al Departamento de

Producción a través de la entrega de un informe de auditoría tendiente a

su correcta aplicación
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Auditoría Operativa

4.1.1 Definición

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia

aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el personal calificado e

independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con el fin de esperar

una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito fundamental es

la independencia.

 Concepto de Auditoría Operativa:
Es la valoración independiente de todas las operaciones de una Empresa, en

forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a cabo.

Políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas si

se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de la

Organización se han alcanzado para así maximizar resultados que fortalezcan

el desarrollo de la Empresa.

 Objetivo o propósito:
La Auditoría Operativa formula y presenta una opinión sobre los aspectos

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y

financieros mediante modificación de políticas, controles operativos y acción

correctiva, desarrolla la habilidad para identificar las causas operacionales

posteriores y explican síntomas adversos evidente en la eficiente

administración.

El Objetivo de la Auditoría Operativa es:
 Identificar las áreas de reducción de Costos, mejorar los métodos operativos

e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las

necesidades examinadas.

 Determinar la razonabilidad de la política y normas que se dan en la

Empresa.
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 Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la

cantidad, calidad y las clases de compras si se hubiesen realizado.  La

Auditoría Operativa determina si la función o actividad bajo examen podría

operar de manera más eficiente, económica y efectiva. Orientación: En la

Auditoría Operativa la información está dirigida hacia el aspecto administrativo,

es decir hacia todas las operaciones de la Empresa en el presente con

proyección al futuro y retrospección al pasado cercano. 10 Al realizar una

Auditoría Operativa con frecuencia se observan condiciones deficientes las

cuales muchas veces son inevitables. Pero mostrando la razón defectuosa y

así obtener efectos que beneficien a la organización, no solo al presente sino

también al futuro. Medición: El examen y evaluación en una Auditoría Operativa

se indica que se han efectuado de acuerdo con los principios y normas de

Administración y los requerimientos propios de la naturaleza de las actividades,

áreas, sistemas, etc. Los Auditores actuales tienen muchas técnicas

sofisticadas para ayudar a los directores. Las técnicas de desarrollo de las

operaciones, el proceso electrónico de datos, la inferencia estadística y la

medición del trabajo indirecto son solo algunas, según sea la amplitud con la

que se demuestre a la dirección la habilidad de los Auditores para realizar un

servicio en cualquier sector de la Empresa, será mayor la aceptación que

tendrán por parte de la dirección y podrán mejorar su estatus en la Empresa y

en la profesión. El Auditor puede aplicar además técnicas de análisis financiero

a las estadísticas operativas que podrían sugerir áreas, problemas o

condiciones que ejercen influencia sobre un rendimiento desfavorable de las

inversiones operativas.

 Objetivos
Dentro del campo de acción de la Auditoría Operativa tenemos los siguientes

objetivos:

• Determinar lo adecuado de la organización de la entidad.

• Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas.

• Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de

las mismas.

• Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles

establecidos.
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• Verificar la existencia de los métodos o procedimientos

adecuados de operación y la eficiencia de los mismos.

• Comprobar la utilización adecuada de los recursos.

4.1.2 Alcance

La operativa examina las prácticas de gestión. Los criterios de evaluación de la

gestión han de diseñarse para cada caso específico, pudiéndose extender a

casos similares.

En la operativa, el desarrollo concreto de un programa de trabajo depende de

las circunstancias particulares de cada entidad. Sin embargo, se señalan a

continuación los enfoques que se le pueden dar al trabajo, dentro de un plan

general, en las áreas principales que conforman una entidad:

 Auditoría de la gestión global
• Evaluación de la posición competitiva.

• Evaluación de la estructura organizativa.

• Balance social.

• Evaluación del proceso de la dirección estratégica.

• Evaluación de los cuatro directivos.

Auditoría de gestión del sistema financiero:

• Capital de trabajo

• Inversiones

• Financiación a largo plazo

• Planeación financiera

• Área internacional

Auditoría de gestión del sistema de producción

• Diseño del sistema

• Programación de la producción

• Control de calidad

• Almacén e inventarios

• Productividad técnica y económica

• Diseño y desarrollo de productos.
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4.2 Fases de auditoría

En la ejecución de la Auditoría Operativa se establece la aplicación de

diferentes metodologías complementarias, las cuales permiten la cuantificación

de análisis financiero, excedentes de productividad, indicadores de gestión y de

resultados.

4.2.1 Planificación

“Esta etapa se enfoca en obtener un conocimiento general de la empresa y de

los componentes a ser auditados como marco legal, antecedentes,

organización, operaciones, autoridades, responsabilidad, propósito,

financiamiento”.11

Así mismo se determina los procedimientos a seguir para la ejecución del

control de gestión como la cobertura, el periodo de análisis y la elaboración de

los papeles de trabajo en los que se reclasificará la información financiera.

4.2.2 Planificación preliminar

Esta fase se realiza con el objeto de efectuar un diagnóstico primario sobre la

entidad o el segmento objeto de auditoría, sus operaciones y aspectos

generales del contexto en el que desempeña su actividad. Este conocimiento

comprende la selección, clasificación y análisis de datos obtenidos de diversas

fuentes de información.

Las fuentes de información para llevar a cabo el planeamiento pueden ser entre

otras las siguientes:

 Conocimiento directo mediante la realización de las entrevistas,

observaciones.

 Reglamentos internos.

 Estadística.

 Información presupuestal.

4.2.3 Planificación específica

La planificación específica es una herramienta utilizada para obtener

información adicional de la estructura de control interno, así como también para
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evaluar y calificar los riesgos, así como para seleccionar los procedimientos

sustantivos de Auditoría.

Para realizar una planificación estratégica excelente debe seguirse los

siguientes pasos:

a) Considerar el objetivo de la Auditoría y el reporte de la planificación

preliminar para determinar los componentes a ser evaluados.

b) Recopilar información adicional de acuerdo con las instrucciones

establecidas en la planificación preliminar.

c) Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar

d) Calificar los factores específicos de riesgo y definir el enfoque de la

Auditoría, considerando los sistemas de información computarizados.

e) Seleccionar los procedimientos de Auditoría derivados de los resultados

obtenidos en la evaluación de la estructura de control interno.

f) Considerar los procedimientos de Auditoría exigidos por la naturaleza de

las actividades a ser evaluadas.

4.3 Definición de control interno

“El control interno es el proceso efectuado por la junta directiva de la empresa,

la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar una seguridad

razonable relacionada con el logro de los objetivos en las categorías de:

 Efectividad y eficiencia de las organizaciones

 Confiabilidad de la presentación de los estados financieros

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”

Por lo tanto control interno es un proceso que integra todas las áreas de la

empresa para permitir la efectividad y eficiencia de las operaciones al obtener

estados financieros, tomando en cuenta el aspecto legal interno y externo al

que la entidad se rige.

4.3.1 Elementos de Control Interno
Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son

utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar

la estructura de control interno se requiere de los siguientes componentes:
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4.3.2 Ambiente de control interno
Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas

del personal con respecto al control de sus actividades. El ambiente de control

tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, se

establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene relación con el

comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de

monitoreo.

Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes:

• Integridad y valores éticos;

• Autoridad y responsabilidad;

• Estructura organizacional; y

• Políticas de personal;

4.3.3 Evaluación del riesgo
El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte

adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y

manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y

que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad.

Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro,

procesamiento y reporte de información financiera, así como las

representaciones de la gerencia en los estados financieros.

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son:

• Los objetivos deben ser establecidos y comunicados;

• Identificación de los riesgos internos y externos;

• Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento;

y,

• Evaluación del medio ambiente interno y externo

4.3.4 Actividades de control gerencial
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a

asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa.

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los

riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay
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actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas

las funciones.

Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial son:

• Políticas para el logro de objetivos;

• Coordinación entre las dependencias de la entidad; y,

• Diseño de las actividades de control

4.3.5 Sistema de información y comunicación
Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar,

procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad

de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la gerencia para

adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la

entidad y elaborar informes financieros confiables.

Los elementos que conforman el sistema de información son:

• Identificación de información suficiente

• Información suficiente y relevante debe ser identificada y

comunicada en forma oportuna para permitir al personal ejecutar

sus responsabilidades asignadas.

• Revisión de los sistemas de información

• Las necesidades de información y los sistemas de información

deben ser revisados cuando existan cambios en los objetivos o

cuando se producen deficiencias significativas en los procesos de

formulación de información.

4.3.6 Actividades de monitoreo
Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el

tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando

las circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de

controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover su reforzamiento.

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización de las

actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; de manera separada,

por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las

actividades, o mediante la combinación de ambas modalidades.

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son:
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• Monitoreo del rendimiento;

• Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control

interno;

• Aplicación de procedimientos de seguimiento; y,

• Evaluación de la calidad del control interno

4.4 Métodos de evaluación de control interno

4.4.1 COSO I
COSO es un modelo de sistema de control interno ha sido definido por el

denominado Informe COSO (cuya denominación corresponde a las siglas del

Committe of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission o COSO,

que se encargó de elaborar el informe), es una nueva visión del control interno

menos general y más específica, que apunta hacia los aspectos más

importantes que involucran desde la filosofía de la administración hasta las

actividades normales de operación. Uno de los aportes importantes es el de

comprometer de forma más profunda a la administración en la implementación,

mantenimiento y evaluación del control interno.

Beneficios del Enfoque de COSO

• Incrementa la capacidad para asumir en forma apropiada los

riesgos necesarios para crear valor.

• Facilita la comprensión de los riesgos en la toma de decisiones.

• Mejora el seguimiento del desempeño.

• Facilita la incorporación de procedimientos consistentes y

alineados con los objetivos estratégicos.

• Mitiga la volatilidad de las ganancias y del valor de los

accionistas.

4.4.2 COSO II
En el 2004, apareció nuevamente la Comisión Treadway, aunque un poco

tardía a eventos como los de ENRON, y emitió el nuevo Informe denominado

COSO II sobre Gestión de Riesgos Corporativos –Marco Integrado- que de
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hecho incluye los conceptos de COSO I. El COSO II ha experimentado mejoras

sustanciales que permiten una mejor y más precisa conceptualización del SCI

tal es el caso que esta nueva versión tiene 151 páginas en relación a las 420

de COSO I.14

La presentación de COSO II es de un formato de matriz tridimensional en la

que los 5 elementos de COSO se desagregan del análisis o consideración del

riesgo de la empresa. Entonces, lo componentes del SCI con la versión de

COSO II serían:

• Ambiente Interno

• Establecimiento de objetivos

• Identificación de Eventos

• • Evaluación de Riesgos

• • Respuesta a los Riesgos

• • Actividades de Control

• • Información y Comunicación

• • Supervisión

4.4.3 MICIL
El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) establece los

criterios básicos que deben incorporarse en el diseño del control interno de las

instituciones. Un diagnóstico referido a la aplicación de dichos criterios es la

base para actualizar el diseño y funcionamiento del control interno.

La actualización es un proceso permanente y, en casos, es mejorado de

manera continua y poco formal al definir las prácticas más efectivas para

realizar un trabajo. Por ejemplo: la difusión y la capacitación del MICIL sobre el

personal, incluyendo los nuevos conceptos, componentes, factores y otras

herramientas, sin necesidad de que sea un criterio de aplicación obligada.

El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda la

organización. Las actividades de contexto constituyen las relaciones externas

con otras entidades vinculadas por sus operaciones como los accionistas e

inversionistas, las instituciones financieras, los organismos gubernamentales
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relacionados, la competencia y los potenciales usuarios importantes de bienes

o servicios producidos.

Las actividades del modelo genérico de organización son las siguientes:

• Que generan el valor agregado,

• De infraestructura,

• De gestión, y,

• De procesos financieros.

4.4.4 CORRE
El desarrollo del método CORRE, toma estructuras del informe COSO II y sus

componentes agrupados de la siguiente manera:

a) Ambiente Interno de Control

b) Establecimiento de Objetivos

c) Identificación de Eventos

d) Evaluación de Riesgos

e) Respuesta a los Riesgos

f) Actividades de Control

g) Información y Comunicación

h) Supervisión y Monitoreo

Todos los componentes del CORRE tienen como base el ambiente interno de

control y dentro de este, la integridad y los valores éticos.

Por su importancia, este elemento se presenta en la parte más amplia de la

pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. Se logrará

eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de

manera integrada en toda la organización, bajo el liderazgo del consejo de

administración o de la máxima autoridad, como principal responsable de su

diseño, aplicación y actualización, en las instituciones públicas y privadas.

“Por sus características, el componente información y comunicación, permite

una amplia relación entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en

el elemento que integra el sistema. Los supervisores de todos los niveles de la

organización, principalmente los más altos, están en condiciones de adoptar las
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decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades de control

establecidos para disminuir los riesgos en todas sus Categorías”

4.5 Técnicas de Evaluación de Control Interno

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su

información financiera y la complementaria administrativa y operacional,

promover eficiencia en la operación y provocar adherencia a las políticas

prescritas por la administración.

4.5.1 Narrativa
El método descriptivo consiste en describir las diferentes actividades de los

departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el

sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir las actividades

de los departamentos o de los empleados aislada u objetivamente. Debe

hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su

manejo en los departamentos citados.

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y

las características del sistema de control interno para las distintas áreas,

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema.

Ventajas:

 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un

mejor conocimiento de la empresa.

 Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que

acostumbra al análisis y escrutinio de las situaciones establecidas.

Desventajas:

 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales.

 No se tiene un índice de eficiencia.
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4.5.2 Cuestionarios
Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen.

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá

onstatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si

los controles operan tal como fueron diseñados.

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una

manera uniforme y confiable.

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor,

los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones.

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas

indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las

respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido.

Debería pensar en indicadores de gestión y no poner cmo se confeccionan los

productos,

4.5.3 Flujo gramas
“El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o

gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que

visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan. El

flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que

quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al

sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser

capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al

sistema representado por el flujograma”.

4.5.4 Evaluación del Riesgo
La evaluación del riesgo es probablemente el paso más importante en un

proceso de gestión de riesgos, y también el paso más difícil y con mayor

posibilidad de cometer errores. Una vez que los riesgos han sido identificados y
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evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir que ellos ocurran, protegerse

contra ellos o mitigar sus consecuencias son mucho más programáticos.

Parte de la dificultad en la gestión de riesgos es que la medición de los dos

parámetros que determinan el riesgo es muy difícil. La incertidumbre asociada

a la medición de la probabilidad de que algo ocurra.

La gestión de riesgo también sería más simple si fuera posible contar con una

unidad métrica que refleje en la medición toda la información disponible. Sin

embargo esto no es posible, ya que se trata de medir dos cantidades. Un

riesgo con gran magnitud de pérdida o daño y una baja probabilidad de

ocurrencia debe ser tratado en forma distinta que un riesgo con una reducida

magnitud de pérdida o daño y una alta probabilidad de ocurrencia. En teoría los

dos riesgos indicados poseen una idéntica prioridad para su tratamiento, pero

en la práctica es bastante difícil gestionarlos cuando se hace frente a

limitaciones en los recursos disponibles, especialmente tiempo para llevar a

cabo el proceso de gestión de riesgo.

A continuación se presentan definiciones concisas de los diferentes riesgos:

Riesgo Inherente.- Es la posibilidad que existe de que la información

financiera, administrativa u pueda estar distorsionada en forma importante por

la naturaleza de la actividad realizada.

Riesgo de Control.- Es la posibilidad que existe de que la información

financiera, administrativa u pueda estar distorsionada en forma importante, a

pesar de los controles existentes.

Riesgo de Detección.- Es la posibilidad que existe de que las distorsiones

importantes en la información financiera, administrativa u operativa , no sean

detectadas mediante los procedimientos de Auditoría.
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Riesgo de Auditoría.- Es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir en la

ejecución de su trabajo para cerciorarse o satisfacerse de la razonabilidad de

las cifras o actividades encaminadas.

RA = RI x RC x RD

Existen dos escalas que se formulan los auditores para poder determinar el

riesgo de Auditoría y son las siguientes:

4.5.5 Técnica de la Colorimetría
“La colorimetría consiste en el uso de colores para reflejar de mejor manera los

resultados de mediciones realizadas fundamentalmente agrupándolo por

niveles o rangos. Se han definido básicamente tres tipo de escalas

colorimétricas de 3, 4 y 5 niveles
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V. PROPUESTA

TEMA:

“AUDITORÍA OPERATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE

LA EMPRESA DE CONFECCIONES “MARLENE” DE LA CIUDAD DE MANTA,

PERÍODO: DEL 2010-01-01 AL 2010-12-31”

5.1 Motivo del examen

La auditoría de gestión al Proceso de Producción de la Empresa Confecciones

MARLENE, Con motivo de buscar una mejora continua se decide realizar el

examen de auditoría de gestión para determinar la eficiencia y eficacia del

Departamento de Compras.

La auditoría operativa se inició con la orden de trabajo según la carta de

autorización por parte de la Presidencia de la empresa, de fecha de 10 de

Noviembre del 2011.

5.2 Alcance.

La auditoría de gestión en la Empresa Confecciones MARLENE, al

Departamento de Producción se realizó por el período comprendido desde el

01 de enero al 31 de diciembre del 2009.

5.3 Componentes auditados.
La Auditoría abarcó todas las actividades ejecutadas en el Establecer

conclusiones y recomendaciones el Departamento de Producción a través de la

entrega de un informe de auditoría tendiente a su correcta aplicación.



20

5.4 Base legal de la empresa

5.4.1 Constitución

Confecciones MARLENE es una entidad privada fue constituida legalmente el

13 de Febrero de 1.984 mediante el RUC N°. 1800967844001 siendo Gerente

propietario el Sr. Milton Villacrés, Subgerente la Sra. Magdalena Villacís de

Villacrés.

En el año de 2001 el taller se traslada a sus nuevas y modernas instalaciones

ubicadas en el centro de la ciudad, lugar amplio y dotado de todos los servicios

básicos, en el que laboran hasta la actualidad cuarenta y cinco obreros.

El almacén de comercialización sigue ubicado en la primera dirección, el mismo

que ha sido remodelado y ampliado contando con tres pisos, que están

divididos en las secciones para ropa de damas, caballeros y niños, para brindar

al cliente una atención rápida y eficiente.

Base legal interna:
• Manuales: Un manual es e l documento que contiene la descripción de

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una

unidad administrativa, o de dos ò más de ellas.

• Procedimientos y Procesos: un procedimiento es el modo de ejecutar

determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie

común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación o

trabajo correctamente.

• Políticas: Se refiere a los lineamientos que va a llevarse dentro de las

empresas. Y son parámetros ya previamente diseñado por los directivos de la

empresa, su ejecución y buen manejo garantizan un buen desenvolvimiento y

logros de los objetivos de las empresas.
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Base legal externa:

• Código de Comercio: El Código de Comercio rige las obligaciones de l os

comerciantes en sus operaciones mercantiles, los actos y contratos de

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.

• Ley de Régimen Tributario Interno: es la ley que regula todo lo perteneciente

a la relación jurídico tributario.

• Ministerio d e Trabajo: El Ministerio de Trabajo y Empleo es la institución

rectora en el diseño y ejecución de las políticas laborales, de empleo y

desarrollo de los recursos humanos.

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Es una entidad cuya organización

y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad,

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma

parte del sistema nacional de Seguridad Social.

5.5 La Empresa

5.5.1 Reseña Histórica

Creaciones “MARLENE” se creó en el año de 1980 con un capital de 20000

sucres, cinco máquinas de costura y cuatro trabajadores, la planta de

fabricación se encuentra ubicada en Calles 13 y García Moreno esquina,

ocupando la parte baja del almacén, en el segundo piso se distribuye el taller y

en el tercero viviendas.

Esta entidad privada fue constituida el 13 de Febrero de 1.984 mediante el

RUC N°. 1800967844001

Confecciones MARLENE se dedica a la fabricación y comercialización de

ternos para damas, caballeros y niños.
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5.6 Estructura orgánica

5.6.1 Organigrama Funcional
A continuación se presenta el Organigrama Funcional vigente:

1.1.9.2. Organigrama Funcional

Gerente
• Representar a la empresa ante terceros

• Supervisar la contratación y entrenamiento de todos los empleados

• Coordinar reuniones regulares con los gerentes de cada departamento

• Crear y mantener buenas reuniones con las instituciones financieras

• Coordinar con las oficinas administrativas para coordinar que los registros y

su análisis se están llevando correctamente

• Supervisar los estados financieros mensuales para asegurar su

cumplimiento, precisión y puntualidad

• Planear metas a corto, mediano y largo plazo

• A probar el contrato de personal

• Firmar roles de pago
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• Presentar a la junta directiva los planes que se requieran para desarrollar los

programas de la entidad

• Someter a la aprobación de los accionistas el proyecto de presupuestos,

ingresos y gastos.

• P resentar el estatuto interno de la entidad

• Ordenar gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la empresa

• Delegar las funciones que considere ser necesarias de conformidad con las

normas vigentes.

Contador
• Elaborar los estados financieros mens uales y anuales con sus respectivos

anexos.

• Elaborar las declaraciones de impuestos mensuales

• Verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales

• Velar por la conservación y archivo de los soportes de la información

contable y libros auxiliares.

• Rev isar y registrar la información de inventarios

• Llevar el control de las cuentas por pagar y anticipos a proveedores

• Revisión mensual de pagos y aportes

• Realización de arqueos de caja

• Efectuar conciliación bancaria

• Elaboración y control de los certificados de retención en la fuente

Auxiliar Contable
Las funciones de la autoridad contable deben estar relacionadas con las tareas

propias de la contabilidad, como puede ser el examen de los diferentes hechos

económicos de la empresa, como por ejemplo: (compras, ventas, sueldos,

pagos de servicios, depreciaciones etc.), el manejo y control de inventarios, el

manejo o gestión de cartera, conciliaciones bancarias, proyección de estados

financieros, preparación de declaraciones tributarias.
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Gerente de producción
Establecer una línea de comunicación abierta con gerente, director de

comercialización y bodeguero, autorizar a los jefes de planta sobre las

innovaciones tecnológicas, verificar los reportes y analizarlos, es el

responsable del buen desarrollo de la producción, eficiencia y eficacia de los

procesos productivos.

Bodeguero
Debe reportar al gerente de compras y ventas, las necesidades materiales y de

insumos

Es el responsable de equipos y herramientas de la empresa

Actualizar los inventarios para que el almacén este en perfecto orden

Recibir los reportes de los supervisores de producción

Cajero
Saludar amablemente a los clientes, contestar su pregunta y suministrar la

información de procedimientos y políticas de la empresa, Digitar y grabar todas

las transacciones, contar el dinero en efectivo que se encuentra en la

registradora, establecer e identificar los precios de las partes o servicios y

facturar cuentas, expedir recibos, hacer devoluciones de dinero, créditos o

vueltos a los clientes, compilar y mantener registros e informes no monetarios,

asistir al taller de servicio con funciones administrativas.

Mensajero
Distribuyen la información, documentos a instituciones y personas destino,

tomar y entregar cartas y documentos de negocio importantes, recibir

instrucciones en persona o por medios electrónicos, manejar recorridos dentro

de una área limitada, acudir a bancos para realizar consignaciones, pagos

cambios de cheques y otras actividades a fine, hacer traslado de efectivo a los

bancos cuando sea necesario, realizar todas las tareas que sean designadas.

Ventas
Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, informar a los clientes lo mas

detallado posible sobre los productos o servicios que se ofrece, contribuir a la
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solución de problemas, administrar su territorio o zona de ventas, integrarse a

las actividades de mercadotecnia de la empresa.

5.7 Misión y visión de la empresa

5.7.1 Misión
Confecciones MARLENE define en su misión: “Somos una empresa manabita

dedicada a la fabricación, producción y distribución de ternos para damas,

caballeros y niños de alta calidad y con tecnología de punta que busca

satisfacer las necesidades y requerimientos de todos sus clientes y a su vez

dar las mejores soluciones con eficiencia, eficacia y principalmente efectividad.

5.7.2 Visión

Confecciones MARLENE define en su visión: “Seremos una empresa que

cuente con una excelente organización, líderes en calidad y servicio y que sus

propias instalaciones estarán sustentadas e integradas verticalmente. Creemos

y Sabemos que nuestros colaboradores estarán altamente capacitados y

habrán logrado su crecimiento integral. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad

apoyará a nuestro crecimiento, mejoramiento e innovación permanentes y a

cumplir con las aspiraciones de todos los involucrados a la empresa. Habremos

diversificado nuestra producción y seremos reconocidos por nuestra presencia

a nivel nacional”

5.8 Objetivos de la empresa

5.8.1 Objetivo General
 El objetivo primordial de Confecciones MARLENE es la comercialización

de productos de alta calidad a un precio accesible al consumidor, en

donde todos los productos cuentan con un acabado exclusivo y de

excelente calidad en sus prendas de vestir.
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5.8.2 Objetivos Específicos
 Adoptar nuevos sistemas industriales en la confección de prendas de

vestir para optimizar los recursos y mejorar la calidad de los productos.

 Ser una organización inteligente que logre prosperidad colectiva de

manera persistente.

 Emprender y realizar toda clase de operaciones y/o actividades

industriales y comerciales que sean apropiadas.

5.9 Políticas
5.9.1 Políticas de Producción

• La cantidad de producción de cada uno de los productos se lo realizará

en base a la demanda y requerimientos del mercado.

• Se llevará un control de inventarios de cada uno de los insumos

utilizados en los procesos productivos así como para los productos

terminados.

• Los empleados de producción deberán estar con el uniforme respectivo

(camiseta, blusa, mandil, gorro).

• Se establecerá un control durante todo el proceso productivo, desde el

ingreso de la materia prima hasta la obtención del producto terminado

con la finalidad de garantizar la calidad de los productos.

• La limpieza de la planta se realizará todos los días, al finalizar el proceso

productivo.

• Se aprovechará la capacidad instalada de manera eficiente para

mantener la calidad del producto.

5.9.2 Políticas de Comercialización y Ventas
• Se entregarán los productos respectivos de cada uno de los pedidos de

los clientes de manera eficiente y a tiempo.

• Los pedidos realizados por los clientes mayoritarios serán entregados a

domicilio en las diferentes ciudades.

• Se entregará los productos en buen estado a cambio de algún producto

que hubiere recibido algún daño en el transcurso de la distribución a los

clientes.
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• La forma de pago de los clientes será mediante efectivo o a crédito

personal a 30 días plazo.

• El encargado de las ventas y cobranzas debe llamar al cliente en caso

de estar atrasado en sus pagos.

5.9.3 Políticas Financieras y Contables
• Realizar depósitos a diario de los ingresos recaudados.

• Tener al día los saldos de bancos.

• Pagar a los proveedores en los días establecidos.

• Pagar las retenciones al SRI y las Planilla al IESS.

• Se realizará pagos a los empleados los días 15 y 30 de cada mes.

• Se declarará mensualmente los impuestos que rige el Servicio de

Rentas Internas.

5.9.4 Políticas del Personal
• El horario de trabajo es de lunes a viernes de 08h00 a 18h00, siendo el

almuerzo de 13h30 hasta las 14h30.

• Se controlará el horario de trabajo de cada uno de los trabajadores.

• Se aplicará un sistema de incentivos y remuneraciones de acuerdo al

cumplimiento de metas.

• Las remuneraciones se cancela el último día de cada mes.

• Se evaluará la eficiencia de los empleados en cada puesto de trabajo.

• Se establecerá un perfil para cada puesto de trabajo, con el fin de tener

un personal capacitado y profesional en cada área.

5.10 Análisis Situacional

5.10.1 Análisis Interno

Área de Producción
El proceso productivo de Confecciones MARLENE se realiza en series,

constituyen los diferentes pasos para transformar la materia prima hasta llegar

a los productos terminados
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5.10.1.1 Proceso de confección
En este proceso, se unen las piezas por medio de costuras de la tela que

componen la prenda de vestir ya sea chaquetas, pantalones o faldas.

El material es cortado para obtener las piezas que conforman la prenda, estas

piezas son cortadas según la forma y las dimensiones deseadas siguiendo un

patrón, después son unidas a mano o a máquina según el tipo de costuras

requerido por las prendas.

El proceso de confección de prendas de vestir se compone de varias etapas,

en las cuales, a su vez, se desarrollan múltiples actividades.

5.10.1.2 Etapas del proceso de confección.

Diseño.
Aquí se recibe la información del mercado y es plasmada en el desarrollo de

los productos, el diseño además de ser una actividad creativa, debe estar

sujeta a las leyes de la moda, a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda

y a los costos de producción; posteriormente debe tener como resultado una

prenda de moda capaz de ser vendida.

El diseño recibe como entrada la información de lo que el cliente necesita, de

las exigencias del mercado y de las tendencias, con esta información se

construye un prototipo, y paralelamente se evalúan los materiales, insumos y

operaciones para el desarrollo del producto con el fin de evaluar la viabilidad

del diseño e identificar posibles complicaciones durante su confección.

Una vez terminado el prototipo se hacen pruebas de diseño en las que son

modeladas las prendas con el fin de conocer su comportamiento y decidir sobre

su rechazo o aprobación.

Para las prendas aprobadas, se desarrolla un documento en el que se registran

los materiales y accesorios utilizados con sus respectivos consumos, además

de las operaciones que lleva la confección de la prenda. Este documento se

conoce como la ficha técnica del producto.
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Posteriormente, se hace la mordería de la prenda para cada talla aprobada

tomando como referencia la talla patrón y escalando manualmente o con un

Software de diseño.

Corte.
Esta etapa es un eslabón más en la fabricación de las prendas de vestir de

confecciones MARLENE.

Aquí, se obtienen las piezas componentes del producto con sus medidas,

afinadas y dispuestas en paquete para pasarlas al proceso de confección.

Las entradas al proceso de corte son los moldes de diseño y la orden de

producción con información del trabajo como referencia, cantidad y materiales

utilizados.

Con esta información recibida, comienza la actividad de corte solicitando

materia prima, procurando minimizar desperdicio de material. Seguidamente,

se extiende la tela en el número de capas especificado en la orden de

producción sin estirar ni dejar arrugas para finalmente proceder a cortar.

Finalmente se integran las piezas cortadas con sus complementarias,

amarrándolas y formando paquetes acorde a los lotes.

Confección.
En esta etapa es realmente confeccionada la prenda, y consta de varias

operaciones de ensamble para unir las piezas que la constituyen. Como

entrada a este proceso se tienen los paquetes de las piezas resultantes de la

actividad de corte. El ensamble de estas piezas se realiza siguiendo la

secuencia de operaciones más adecuada según estudios realizados por el

personal de producción.

5.11 Matriz FODA

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta

analítica que permitirá trabajar con toda la información que posea sobre un
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negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas.

5.11.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa (F.O.D.A.)

Análisis institucional

a. Capacidad directiva
• Falta coordinación entre la administración y producción.

• Se incentiva al personal de ventas mediante comisiones y al de fábrica

con beneficios de ley.

• Buenas relaciones de la empresa con otras similares

b. Capacidad competitiva.
• La empresa “MARLENE”, posee una marca patentada para los ternos de

hombre, mujer y otras que se fabrican bajo pedido.

• Las materias primas utilizadas en la fabricación de prendas es de buena

calidad.

• Ausencia de planes de marketing.

• La ubicación del almacén no es estratégica.

• No existe publicidad radial ni televisiva.

• No se participa en expo-ferias dentro ni fuera de la ciudad.

• Tiene dos sucursales de ventas en Quito.

• Innovación permanente en diseño de prendas.

• Costos de producción moderados al alcance de los clientes.

• También se vende ropa de informal.

• Descuentos en días festivos.

• Demora en abastecimiento de materiales de 15 días.

• Costos de producción moderados al alcance de los consumidores.

• Creaciones “MARLENE” no son importadores.

• No se realiza estratificación de clientes.

• Servicio post-venta.

c. Capacidad financiera
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• Crédito a clientes hasta tres meses dependiendo del monto.

• No existen compromisos con entidades financieras.

• Se realizan importaciones en sociedad con Meritan, Casa Moneda, Casa

Aidita y otras, con crédito sobre la mercadería de 90 días.

d. Capacidad tecnológica
• Inexistencia de monitoreo en el almacén y en la planta de producción.

• Cuarto de planchado sin buena ventilación.

• Función de seguridad industrial afectada por la inexistencia de

extinguidores y la exposición de tomacorrientes al aire.

• Inexistencia de diagramas de procesos, ni de recorrido.

• Maquinaria no renovada.

• Inexistencia de programas de mantenimiento de la maquinaria.

• Inexistencia de un estudio de tiempos y movimientos.

• La automatización es mínima.

• No existe personal calificado para la supervisión de la producción.

e. Capacidad del talento humano

• No se evalúa el desempeño laboral.

• Buenas relaciones de la gerencia con el personal.

• Buen ambiente de trabajo dentro de la fábrica y en el almacén.

• Excelente servicio de atención al cliente.

• Buena experiencia de sastre y armadoras.

• Diseño de prendas a cargo de la gerencia.

Análisis del entorno
a. Factores económicos

• Políticas socio-económicas del gobierno.

• Créditos de instituciones financieras con intereses prohibitivos.

• Importación de prendas a bajos precios.

• Competencia desleal y abundante en el sector de las prendas de vestir.

• Inexistencia de convenios entre el Ecuador y los países industrializados.

b. Factores sociales
• Existencia de convenios con Instituciones educativas, Hospitales,

Municipios, UNE.

• Paros que obstruyen las carreteras y dañan las unidades de transporte.
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• Migración de la fuerza laboral.

• c. Factores tecnológicos

• Facilidad para proveerse de materiales de buena calidad.

• Maquinaria de baja tecnología en le País.

• Después de tabular y analizar los datos precedentes sobre los cuales

enfocar el estudio se pudo notar que las suposiciones iniciales fueron

reales, tales consideraciones se detallan en el siguiente cuadro:

• DEBILIDADES DETECTADAS EN CONFECCIONES MARLENE
• Ausencia de planes de marketing
• Falta coordinación entre producción y administración
• Función de seguridad industrial afectada por la inexistencia de

extinguidores y la exposición de tomacorrientes al aire.
• No existe publicidad radial ni televisiva
• Cuarto de planchado sin buena ventilación
• Demora en abastecimiento de materiales de 15 días
• Inexistencia de diagramas de procesos y recorrido
• No existe estudio de tiempos y movimientos
• La automatización es mínima
• No existen programas de producción
• No se evalúa el desempeño laboral

• AMENAZAS
• Políticas socio-económicas del gobierno
• Inexistencia de convenios entre el Ecuador y los países

industrializados en ésta rama de la industria
• Maquinaria de baja tecnología



33

5.12 Resultados de la auditoría

5.1.2.1 Planificación

CONFECCIONES “MARLENE”

AUDITORÍA OPERATIVA

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Motivo del examen
La Auditoría Operativa es el examen que se efectuará a Confecciones

“MARLENE”, con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión, teniendo en

cuenta los objetivos generales; su eficiencia como organización, su actuación y

posicionamiento desde el punto de vista competitivo con el propósito de emitir

un informe sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección.

5.1.2.2 Objetivos del examen
Objetivo general

• Realizar la auditoría operativa aplicada al Departamento de Producción

de la Empresa Confecciones MARLENE, que permita determinar las

oportunidades de mejora existentes en la misma; a fin de generar y

aplicar indicadores de gestión tendientes a contribuir con el mejor

desempeño de las funciones asignadas a cada una de las áreas.

Objetivo específico
• Evaluar la eficiencia del control interno del Departamento de Producción

mediante la apreciación de las actividades internas existentes, además

de identificar puntos críticos de las mismas.

• Mejorar el desempeño de las funciones asignadas al Departamento de

Producción la incorporación de indicadores de gestión.
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Establecer conclusiones y recomendaciones al Departamento de Producción a

través de la entrega de un informe de auditoría tendiente a su correcta

aplicación.

5.1.2.3 Alcance del examen

Este examen cubrirá el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2010, tiempo durante el cual se realizaron las actividades de la empresa de

manera normal y en orden cronológico.

5.1.2.4 Técnicas y procedimientos a aplicarse en el transcurso del
examen

Técnicas de verificación ocular
• Comparación.- Dos o más cosas que tengan relación, con la finalidad de

determinar las similitudes o diferencias entre los aspectos comparados.

• Observación.- Mirar cómo se están desarrollando las actividades y

operaciones

• Rastreo.- Revisar una operación o transacción para determinar su inicio

y su final

Técnicas de verificación escrita

Análisis.- Descomposición de una cuenta con el fin de determinar su saldo, así

como verificar todas las transacciones que tengan relación con las cuentas

sujetas a la revisión dentro del periodo que se está revisando.

• Confirmaciones con terceros: Asegurarse de la autenticidad de la

información, a través de afirmación o negación escrita por una persona

que conozca la existencia y veracidad de la operación consultada.

Técnicas de verificación verbal
• Indagación.- Se realiza una serie de preguntas sobre un aspecto motivo

del examen.
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Técnicas de verificación documental
• Comprobación.- Verificar los documentos que sustentan una transacción

con el fin de comprobar la legalidad de los mismos.

• Computación.- Comprobar la exactitud matemática de las operaciones a

través de cálculos, contar, sumar, multiplicar, depreciaciones,

amortizaciones y otros.

Técnicas De Verificación Física
• Indagación.- Examen ocular de los bienes de la entidad sean estos:

activos, documentos, valores, entre otros, con el fin de conocer la

existencia y autenticidad de los mismos.
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5.1.2.5 Evaluación del Control Interno

CONFECCIONES “MARLENE”

AUDITORÍA OPERATIVA

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

PRODUCCIÓN - EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO

A continuación se presenta la técnica del cuestionario:

No. PREGUNTA SI NO COMENTARIO

1
¿La loe aleación de la fábrica
es el adecuado con respecto al
mercado de proveedores?

»

2
¿Existen políticas y manuales
de procedimientos establecidos
para el departamento?

X

Se tiene una lista de
proveedores?

X

4 ¿Se han determinado niveles
de autorización para manejo de
materia prima?

X

5

¿Se comunica a tiempo las
decisiones que toma la
gerencia respecto a
producción?

X Casi nunca

6 ¿Se mantiene una planificación
entre producción y ventas? x Falta de

coordinación

7 ¿Se respetan cronogramas y
ordenes de producción? X

8 ¿Existe personal capacitado en
las diferentes áreas de trabajo? X

9

¿Existe estándares de
producción que permita
determinar desviaciones y
tomar acciones correctivas?

X

10 ¿Existe desperdicios de
materia prima? X
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5.1.2.6 Determinación de hallazgos de gestión

CONFECCIONES “MARLENE”

AUDITORÍA OPERATIVA

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DE GESTIÓN

CONDICIÓN

La empresa no cuenta con políticas de producción específicas que cubran las
necesidades que mantienen en la planta industrial.

CAUSA

El origen del problema radica en que la entidad, no tiene un manual de
procedimientos generales, consecuentemente no hay especificación en las
políticas.

EFECTO

La no existencia de un manual de políticas de producción ocasiona la
descoordinación en las actividades entre los distintos departamentos
involucrados.

CRITERIO

De acuerdo al reglamento general de la entidad estipula que cada
departamento realizara sus políticas en coordinación con todos los
departamentos de la empresa.

CONCLUSIÓN

La falta de políticas de producción genera la desviación de objetivos y metas ya
que estos se formulan para toda la entidad

RECOMENDACIÓN

Gerente General: elaborar un manual de bases técnicas en cuanto a materia
prima por cada uno de los modelos que elabora confecciones MARLENE previa
colaboración y aportación del área de producción describiendo sus políticas
con la coordinación y aprobación de todos los departamentos de la entidad.
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CONFECCIONES “MARLENE”

AUDITORÍA OPERATIVA

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DE GESTIÓN

CONDICIÓN

Existencia de pedidos mayores a los ternos producidos, durante el año 2010 se
pidió 2106 ternos a producción, de los cuales 1777 ternos fueron los
confeccionados.

CAUSA

• Falta de coordinación, planificación entre los departamentos de producción y
administración para la elaboración de ternos.

• No existe un stock preventivo de materia prima para la producción.

EFECTO

No se entrega los pedidos a los distintos clientes, 329 ternos son los que no se
han producido, lo que refleja un 18.5% de ineficiencia en cuanto al nivel de
cumplimiento de la producción, provocando desfases en las proyecciones de la
empresa.

CRITERIO

En cuanto a este proceso, todos los pedidos deben ser producidos con el fin de
cumplir a cabalidad con las necesidades de los clientes.

CONCLUSIÓN

El Gerente General, realiza un control continuo al proceso de ventas; sin
embargo, en ocasiones existen problemas en el proceso de producción,
afectando en el rendimiento operacional y administrativo de la empresa.

RECOMENDACIÓN

Gerente General y Jefe de producción: verificará que las compras de materia
prima sean suficientes para la elaboración de los productos basándose en los
pedidos requeridos por los distintos clientes



39

CONFECCIONES “MARLENE”

AUDITORÍA OPERATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DE GESTIÓN

CONDICIÓN

Debido a la falta de abastecimiento de tela, se ha realizado la compra de varios
metros de tela a proveedores que no garantizan la calidad y especificaciones
necesarias requeridas para la elaboración de la tela.

CAUSA

No se realizan planificaciones de producción y ventas lo que ocasiona el
desabastecimiento de materia prima.

EFECTO

El desabastecimiento de tela de producción ocasiona básicamente el retraso en
los pedidos requeridos por ventas.

CRITERIO

Según los procedimientos de la empresa se estipula que se mantendrá un
stock de tela, por lo menos para la semana.

CONCLUSIÓN

Se ha detectado que debido a la falta de tela, la entrega de pedidos al
departamento de ventas no se ha podido cumplir en su totalidad, generando
molestias al cliente.

RECOMENDACIÓN

Gerente general: es indispensable que el departamento de producción tenga
varias opciones de compra de tela tanto nacional como extranjera para cubrir
cualquier desabastecimiento, tomando en cuenta la calidad y especificaciones
necesarias, así como requerir la tela con anticipación.

Establecer un sistema de gestión informativa en el área de Adquisición de
Materia Prima que mantenga estrictos canales de comunicación donde se dé a
conocer nuevamente la filosofía empresarial y sobre todo las políticas de
compras.

Jefe de producción: deberá exigir a los encargados del ingreso de materia
prima a bodega la realización de informes de constataciones físicas a todas las
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compras efectuadas mismos que deben tener firmas de responsabilidad o ser
presentados a la gerencia con su respaldo respectivo.

CONFECCIONES “MARLENE”

AUDITORÍA OPERATIVA

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DE GESTIÓN

CONDICIÓN

La falta de pruebas de calidad en los distintos proceso de producción provocan
un sin número de problemas afectando principalmente en el producto
terminado.

CAUSA

La razón principal para la falta de pruebas de calidad es que la empresa no
dispone de una persona encargada de este trabajo.

EFECTO

La falta de pruebas de calidad induce a realizar los procesos sin la debida
calificación de los materiales requeridos para lograr un producto de calidad.

CRITERIO

Mediante el manual de funciones de la institución es fundamental realizar las
distintas pruebas para la consecución de un producto terminado de calidad.

CONCLUSIÓN

La falta de prueba de laboratorio crea primariamente la mala calidad del
producto, consecuentemente la perdida de la garantía de los clientes.

RECOMENDACIÓN

Gerente General: designará a una persona responsable quién tendrá
suficientes conocimientos en pruebas de calidad.

Persona responsable: especificará realice las pruebas de laboratorio ya que
con ello se conseguirá la compra de materiales de calidad así como la
obtención de un producto con las especificaciones correctas.
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5.1.2.7 Comunicación de Resultados

07 de Enero del 2011

Hemos realizado una auditoría de gestión a la Empresa Confecciones

MARLENE, con el objeto de evaluar: la eficiencia y eficacia en que se

desarrolla las actividades del Departamento de Producción.

El examen se realizó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, en

lo que fue aplicable, en consecuencia incluyó técnicas y procedimientos de

auditoría que se consideran necesarios en las circunstancias presentadas.

Para evaluación de la gestión se utilizó parámetros propios de la empresa y

aquellos que se aplican en el proceso administrativo eficiente; se realizó la

auditoría al Departamento de Producción por el período comprendido entre el

01 de enero al 31 de diciembre del 2010.

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para

mejoras reales y potenciales en la empresa, incluyendo los comentarios que

emitieron los auditados en la lectura del borrador del informe.

Las recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por las autoridades

inmersas en las mismas, con quienes se desarrollará un plan de

implementación y monitoreo.

Reitero el compromiso de asesorar a la administración para contribuir al

desarrollo de la empresa. A la vez se deja constancia de nuestro

reconocimiento por la total colaboración que recibimos en nuestro trabajo.

Atentamente,

Mónica Quiñones

Auditora
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5.13 Resultados Generales

Como resultado de la evaluación preliminar de Control Interno se puede

determinar que el Departamento de Producción de Confecciones MARLENE,

posee un nivel de riesgo moderado y una confianza moderada, debido a los

siguientes aspectos:

En el departamento de Producción de Confecciones MARLENE no existe un

manual de funciones.

Recomendación
Se deberá elaborar un manual de normas y procedimientos que le posibilite

establecer una guía de trabajo oficial y racional, formalizando la aprobación del

conjunto de instrumentos administrativos y estableciendo la obligatoriedad del

uso a través del manual.

No se realizan evaluaciones del desempeño del personal en el departamento

de Producción.

Recomendación
Medir el desempeño de los empleados que laboran en la empresa a través de

indicadores de gestión a fin de conocer el nivel de compromiso y capacitación

que cada uno de ellos tenga. Inexistencia de encuestas con los clientes con la

finalidad de medir la satisfacción de los clientes.

Recomendación
Con la finalidad de dar satisfacción en la calidad de los productos hacia los

clientes, se deberá realizar mínimo trimestralmente encuestas con el fin de

conocer su criterio con relación a los ternos confeccionados por el

departamento de Producción.

No se han efectuado Auditorías de Gestión en el Departamento de Producción
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Recomendación
Se deberá realizar en adelante Auditorías de Gestión mínimo anualmente, con

el fin de mejorar los procesos y optimizar los recursos del Departamento de

Producción.
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VI. CONCLUSIONES

La ejecución de la auditoría de gestión al Departamento de Producción de

Confecciones “MARLENE”, se realiza con el fin de evaluar sus procesos

durante el período Enero – Diciembre 2010 basados en entrevistas y

experiencias, el mismo que servirá tanto a los miembros del departamento así

como para sus clientes, de esta forma dar a conocer el campo en el que los

empleados se desenvuelven actualmente y luego de un análisis hemos podido

concluir:

• El propósito de esta auditoría de gestión logró que Confecciones

“MARLENE”, tenga un asesoramiento significativo para mejorar y

consolidar sus procedimientos de modo que pueda obtener el nivel de

adecuado de eficiencia y eficacia en los procesos de la empresa. No

obstante no cuenta con un manual de procedimientos y una normativa

que esté de acuerdo con el sector donde se desenvuelve y las

actividades que se realizan.

• Se determinó que existen problemas en el proceso de producción,

afectando en el rendimiento operacional y administrativo de la empresa,

debido a la falta de coordinación entre los departamentos de producción

y administración en cuánto a requerimientos de materia prima.

• Deberá exigir a los encargados del ingreso de materia prima a bodega la

realización de informes de constataciones físicas a todas las compras

efectuadas mismos que deben tener firmas de responsabilidad o ser

presentados a la gerencia con su respaldo respectivo.

• Los pedidos de elaboración de ternos solicitados por la administración al

departamento de producción es mensual, sin embargo el departamento

de producción no cumple con la entrega de los ternos en fechas

previstas.

• Se determinó que en Confecciones ”MARLENE” no existe control de

calidad hacia la materia prima para la elaboración de los distintos ternos.

• Se determinó que existe un inadecuado cumplimiento de leyes, políticas

internas establecidas por la institución, lo que no garantiza que la

producción de ternos sea eficaz y eficiente.
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• Por acuerdo verbal entre confecciones ”MARLENE” y sus proveedores

no se acuerdan los precios de materia prima con los distintos

proveedores.

• Se consideró que la Ejecución de esta Auditoría ha sido un aporte

significativo para la dirección y administración para Confecciones

“MARLENE”.
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VII. RECOMENDACIONES

Producto de la ejecución de la auditoría de gestión realizada al departamento

de producción de Confecciones “MARLENE”, a continuación se detallan las

recomendaciones que traerán un mejoramiento en los procedimientos:

• Confecciones “MARLENE”, debe elaborar y aplicar un manual de

procedimientos y una normativa que esté de acuerdo con el sector

donde se desenvuelve y las actividades que se realizan, pidiendo

asesoría para su realización y comunicando formalmente las

resoluciones a cada uno de sus colaboradores.

• Verificar que las compras de materia prima sean suficientes para la

elaboración de los productos basándose en los pedidos requeridos por

los distintos clientes

• Controlar la logística administrativa, que se elaboren cuadros

comparativos con parámetros tales como:

• Atención al cliente

• Precio

• Tiempo de entrega

• Manejo de información técnica da la materia prima

• Manejo de devoluciones

Servicio de post - venta

• Ampliar el número de cotizaciones solicitadas para la adquisición de

materia prima únicamente a proveedores calificados

• Realice las pruebas de laboratorio ya que con ello se conseguirá la

compra de materiales de calidad así como la obtención de un producto

con las especificaciones correctas.

• La Universidad Estatal del Sur de Manabi (UNESUM), debe promover y

apoyar la Ejecución de Auditorías de Operativas a las diferentes

empresas del medio para cumplir con sus estrategias de vinculación a la

colectividad.
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ANEXOS



UBICACIÓN DE LA EMPRESA DE CONFECCIONES MARLENE DE LA CIUDAD DE MANTA

CONFECCIONES
MARLENE




