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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo está enfocado a la verificación del cumplimiento del 

sistema de gestión de calidad de todos los procesos el cual va a servir para 

determinar si la implementación de la Norma ISO 9001-2008 ha mejorado el 

desarrollo de las actividades ya que debido a las exigencias que impone las 

organizaciones suelen involucrar a todos los departamentos ya que cada uno de ellos 

tiene la obligación de participar en el diseño de la política y objetivos de calidad, los 

mismos que deben tomar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. 

 

Una vez implementado el sistema, la organización debe centrarse en el cumplimiento 

de los objetivos de calidad y de los procesos de cada área, lo que conlleva al aumento 

de la productividad alcanzando tras la evaluación inicial y la consiguiente mejora de 

los procesos que se producen durante su implementación, así como también de la 

mejora en la capacitación y calificación de los empleados.  

 

El cumplimiento de la Norma permite aumentar el grado de satisfacción de los 

clientes porque los objetivos que se establecen toman en cuenta sus necesidades. El 

estudio llevado a cabo ha demostrado que las empresas que cuentan con la 

certificación de calidad ISO 9001-2008 han logrado una mejora significativa en su 

desempeño financiero en comparación con aquellas empresas que no cuentan con 

esta certificación. 

 

A raíz del presente estudio se procede a realizar la Auditoría de Gestión de Calidad 

para verificar el cumplimiento de los procedimientos, evaluar el desempeño del 

personal, identificando oportunidades de mejora en las actividades que se desarrolló 

en cada área generadora de valor, verificando el eficiente manejo de los recursos 

humanos, materiales y tecnológicos, permitiendo desarrollar recomendaciones, 

acciones preventivas y correctivas relacionadas con el manejo y la utilización de los 

mismos. 
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RESUMEN 

 

Coimpexa Cía. Ltda.,  es una empresa ecuatoriana que provee los servicios de 

depósito temporal aduanero para mercancías de importación y exportación, 

transporte nacional a través de terceros, coordinación de transporte internacional, 

consolidadora y desconsolidadora de carga, logística nacional e internacional, 

depósito mercantil o bodegaje simple de mercancías conforme a lo previsto en las 

leyes pertinentes, y todo cuanto esté permitido en los estatutos sociales, sus 

reglamentos y leyes de la República que en una  u otra forma tengan que ver con las 

actividades principales de la prenombrada compañía. 

 

El área de transporte posee vehículos apropiados para el traslado seguro de sus 

mercaderías a nivel nacional; además  coordina con los clientes el servicio de 

transporte desde y hasta cualquier parte del Ecuador suministrando la información 

necesaria sobre el manejo de la carga. 

 

El área de compras tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos de forma 

apropiada, realizando las debidas selecciones y evaluaciones a los proveedores. 

La aplicación de una auditoría de gestión de calidad a las áreas de transporte y 

compras de Coimpexa Cía. Ltda., permitirá proporcionar una evaluación sobre el 

desempeño de las dos áreas, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía 

en el uso de recursos, para facilitar la toma de decisiones por parte de sus directivos 

en el cumplimiento de sus objetivos y de la Norma ISO 9001-2008 trazados por la 

empresa. 

 

En la presente metodología de una auditoría de gestión para las áreas de transporte y 

compras de Coimpexa Cía. Ltda., esta dado de la siguiente manera: 

 

� CAPÍTULO I:  Contiene los conceptos básicos, objetivos, características, 

fundamentos, principios y clasificación de la auditoría, en la que explica de 

una manera amplia la conceptualización de la auditoría de gestión y de la 

Norma ISO 9001-2008. 
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� CAPÍTULO II:  Contiene el conocimiento general de la empresa, mediante 

una síntesis de la base legal de la compañía, misión, visión, políticas de 

calidad, objetivos de calidad, estructura orgánica, factores internos, factores 

externos y las generalidades de las áreas generadoras de valor.  

 

� CAPÍTULO III:  Explica la metodología para la ejecución de una auditoría 

de gestión, sobre el cual se va a enmarcar el examen de auditoría aplicado, 

enfocándose principalmente a comprender íntegramente sus fases que son: 

conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados y seguimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

� CAPÍTULO IV:  Caso práctico de una auditoría de gestión de calidad 

orientada a las áreas de transporte y compras de Coimpexa Cía. Ltda.,  

desarrollada en todas las fases conocimiento preliminar, planificación, 

ejecución, comunicación de resultados y seguimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

� CAPÍTULO V:  Conclusiones y recomendaciones producto del trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO I 

LA AUDITORÍA 

 

1. Generalidades de la auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión es un examen realizado a una empresa por un profesional 

independiente, el cual tiene el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión en una 

empresa tomando en cuenta los objetivos, su eficiencia y eficacia como organización, 

mediante este se emite un informe en el que se presenta la situación global de la 

misma y la representación de la dirección. 

 

El control de gestión  es el análisis sistemático de los resultados obtenidos en una 

organización mediante el cumplimiento de los objetivos y metas de la evaluación de 

la economía y la eficiencia de las mismas. 

 

El grado de eficiencia de una entidad se determina por la relación que existe entre los 

bienes o servicios comprados  y los recursos utilizados. La eficacia de una 

organización se  determina cuando un servicio o bien obtiene el resultado esperado 

sin tomar en cuenta los recursos que fueron utilizados para obtener dichos resultados. 

Por otro lado, la eficiencia se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos es 

decir, se realiza una comparación entre los resultados obtenidos con los resultados 

previstos.  

 

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: el logro de los 

objetivos, los procesos para alcanzar los mismos, y los recursos utilizados para 

obtener los productos. 

 

El control de gestión se aplicará mediante el análisis, estudio y evaluación de la 

información contable, financiera, legal, técnica, administrativa, estadística, propios 

de los diferentes procesos desarrollados por la entidad en el cumplimiento de su 

objetivo social; a través de instrumentos de evaluación como: indicadores de gestión, 
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cuadros analíticos, análisis de: la contratación administrativa, recurso humano y 

financiero, relación beneficio / costo, programas de auditoría, entre otros.1 

 

1.1.Evolución de la auditoría  

 

En un inicio la auditoría se orientaba hacia las necesidades internas de las empresas 

de asegurar el manejo del dinero con seguridad y el registro exacto de las 

transacciones, como servicio al dueño del capital invertido. 

 

La auditoría se dirigió hacia la necesidad de dar fe del contenido de los estados 

financieros, en los cuales podían confiar los prestamistas y dueños ausentes del 

negocio. 

 

Paralelamente, la auditoría evolucionó dirigida inicialmente a la determinación de la 

legalidad de las transacciones y la seguridad en el manejo del dinero público 

eventualmente orientándose hacia la aplicación de las técnicas desarrolladas por la 

profesión del contador público para examinar los sistemas financieros y del control 

interno, así como también dar fe sobre la confiabilidad de transacciones efectuadas e 

informes financieros. 

 

Hoy en día la auditoría sigue evolucionando, tanto en el sector privado como en el 

público, hacia una orientación que además de dar fe sobre las operaciones pasadas, 

pretende mejorar operaciones futuras a través de la presentación de recomendaciones 

constructivas tendentes a aumentar la economía, eficiencia, eficiencia, ética y 

ecología de la entidad.2 

 

La auditoría de gestión aparece bajo la necesidad de evaluar y cuantificar las metas 

alcanzadas por la organización en un período de tiempo determinado. Esta auditoría 

surge para poner en orden los recursos de la entidad y mejorar las actividades 

productivas de la misma. 

 

                                                             
1
 http://www.monografias.com/trabajos11/manaud/manaud.shtml 

2
  Milton K. Maldonado E. Auditoría de Gestión 
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La auditoría de gestión va de la mano con la administración ya que esta indica en qué 

está fallando o qué no se está cumpliendo en la organización, además permite evaluar 

si los objetivos que establece la entidad se están cumpliendo es decir si están 

alcanzando sus metas previstas. 

 

1.2.Concepto 

 

� Una auditoría de gestión es un examen objetivo y sistemático de evidencias 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de 

una organización, programa, actividad, o función gubernamental que tenga 

por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso 

de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar 

correcciones. 

 

� Examen y evaluación realizados en una entidad para establecer el grado de 

eficacia y eficiencia de la implementación de las normas que dictan los 

sistemas administrativos de apoyo, así como su planificación y control 

administrativo interno.3 

 

� Es un examen independiente con el fin de proveer a la legislatura una 

evaluación e informe sobre la marcha en que los administradores de las 

entidades y dependencias del Estado han descargado sus responsabilidades de 

administrar los programas del Estado de manera fiel, eficiente, efectiva. 4 

 

� La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los 

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la empresa. 

 

� El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles 

operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando técnicas 

específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la 

                                                             
3
  Milton K. Maldonado E. Auditoría de Gestión 

4
  Lennis M. Knigton, La Auditoría Posterior de Rendimiento 
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eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, para la toma 

de decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo.5 

 

� Es un examen sistemático que evalúa el control interno, programas, 

actividades, proyectos y procesos de la entidad con el propósito de medir e 

informar la utilización eficiente, eficaz, efectiva, ética y ecológica de los 

recursos y el logro de sus objetivos, realizado por un equipo 

multidisciplinario comprendido por auditores y equipo técnico. 

 

1.3.Importancia 

 

La auditoría de gestión es importante ya que da énfasis a la medida de la 

calidad de los productos y servicios, además permite aprovechar al máximo el 

resultado de estudios específicos que proporcionan mayor información, está a 

su vez es, apoyada con indicadores de gestión que ayudan a la evaluación de 

desempeño de las actividades en una organización, y se orienta a la toma de 

decisiones hacia el cabal cumplimiento de los objetivos que permiten 

identificar a tiempo: los errores humanos, contables, financieros y la 

desviación de objetivos o funciones institucionales. 

 

1.4.Concepto de las 5E  

 

1.4.1. Eficiencia  

 

Consiste en lograr el uso racional entre los bienes y servicios producidos y los 

recursos utilizados para su producción, con el fin de alcanzar los objetivos y metas 

propuestas con el mínimo de recursos disponibles y logrando su utilización más 

productiva. 

 

 

 

 

                                                             
5
 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 
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1.4.2. Eficacia 

 

Es el grado en el que se cumplen las metas y los objetivos que se desea, tras la 

realización de una acción, estos a su vez, pueden estar expresados en términos de 

cantidad, calidad, tiempo y costo. 

 

1.4.3. Economía 

 

Evalúa los términos y condiciones de los resultados obtenidos, los cuales deben 

presentar los costos más bajos en la adquisición de recursos humanos y materiales, 

tomando siempre en cuenta que los recursos obtenidos posean una cantidad y calidad 

adecuada y sean entregados en el momento oportuno. 

 

1.4.4. Ética 

 

La ética es una de las ramas de la filosofía que trata de la moral y estudia las cosas 

por sus causas y las obligaciones del hombre siempre y cuando se realicen bajo su 

voluntad, es decir libertad absoluta. 

 

La auditoría de gestión es un proceso de exigencia evolutiva que recorre la 

honestidad en el proceso de producción, que actúa con criterios de sostenibilidad y 

respeto al medio ambiente. Además significa un paso hacia adelante en la dirección 

de la extensión de derechos que lleva aparejada una sociedad de la información. 

 

1.4.5. Ecología 

 

Es un examen cuyo objetivo es la evaluación al medio ambiente y su entorno, con el 

fin de encontrar soluciones que permitan preservar los recursos naturales. 

 

La auditoría de gestión ayuda a cumplir con los requisitos legales, proteger la salud y 

seguridad en el ambiente de trabajo, en donde se desarrolla las actividades, 

permitiendo  reducir costos operativos,  producción y tratamiento. 
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1.5.Propósitos de la auditoría de gestión 

 

Sirven para determinar la adecuada existencia de objetivos, políticas, planes, 

eficiencia en los controles y confiabilidad de la información, y poder determinar si el 

servicio o el bien entregado al cliente son suficientes o si es necesario desarrollar 

nuevos servicios o bienes, además permite comprobar si la organización protege los 

recursos de manera económica y eficiente. 

 

1.5.1. Medición y comparación de logros  

 

Medir y comparar  los objetivos y metas previstas por la entidad de manera eficaz, 

verificar si los procedimientos de operación y controles internos son eficaces, lo cual 

permite originar recomendaciones  necesarias para la organización. 

 

1.5.2. Control interno eficaz 

 

Destacar la importancia de conservar un adecuado sistema de control interno, que 

permita verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la 

entidad, para descubrir de forma inmediata desviaciones o áreas con alto riesgo y 

poder tomar medidas necesarias y de manera oportuna, mediante el cual se obtiene 

mayor confiabilidad de la información tanto en los procesos productivos, 

administrativos y de mejora. 

 

1.5.3. Cultura de la responsabilidad 

 

Promover la responsabilidad, la ética y la moral que deben poseer los  funcionarios 

que pertenecen a la entidad, entregando informes sobre lo que han hecho o están 

haciendo con los fondos y recursos que le pertenecen a la organización. 

 

1.5.4. Medición de la planificación  

 

La entidad debe realizar un presupuesto y al mismo tiempo debe comprobarlo, para 

promover  el ajuste y mejoramiento del mismo, el cual le permite tener una adecuada 

protección y empleo en forma económica y eficiente de los recursos. 
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1.5.5. Necesidad de un buen sistema de información integral 

 

Las entidades deben poseer un sistema de información integral que permita medir de 

forma eficiente el desempeño de las actividades en la empresa, tanto en lo 

administrativo como organizacional y que estos a su vez sean tomados en cuenta por  

los administradores para la toma de decisiones.  

 

1.6.Objetivos de la auditoría de gestión 

 

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables 

remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr la administración más eficaz. 

Su intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los 

factores de la evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de 

personal y equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios.6 De lo examinado 

en lo anterior se destacan los siguientes objetivos: 

 

� Verificar la utilización optima de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, ecología y ética. 

 

� Verificar el cumplimiento de las actividades de los empleados y la forma en 

la que controlan y evalúan tanto de los servicios que presta como de los 

bienes que se adquieren. 

 

� Verificar que la entidad posea normas y disposiciones legales y técnicas que 

le sean aplicables. 

 

� Promover al personal el cumplimiento de la política y objetivos de calidad. 

Determinar en el manejo eficiente y la correcta administración de los recursos 

de la entidad. 

 

 

                                                             
6
 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 
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1.7.Alcance de la auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión abarca a toda la organización o a un proceso o departamento 

específico, en algunos casos  puede ser desarrollada en dos o más áreas de una 

entidad, o está a su vez puede cubrir a operaciones recientes ejecutadas o en 

ejecución denominadas operaciones corrientes. 

 

En la auditoría se verifica aspectos operativos, administrativos y financieros,  

cumplimiento de la Norma ISO 9001-2008, por lo cual se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

� Logro de objetivos y política de calidad, establecimiento del nivel jerárquico, 

participación de los trabajadores y estructura organizacional. 

 

� Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos. 

 

� Determinación del grado de calidad del servicio prestado así como la 

confiabilidad de la información operativa y financiera. 

 

� Verificación e identificación del control que se adopta  en el caso de 

existencia de riesgos y las medidas que se toma para ser eliminados. 

 

� Verificación del cumplimiento de los procesos establecido por la entidad y de 

la normativa que le corresponde. 

 

� Establecer, implementar,  mantener y mejorar continuamente el  sistema de 

gestión de calidad de acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional. 

 

� Proporcionar evidencia de que la Alta Dirección tiene compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad así como con 

la mejora continua. 
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� Proporcionar los recursos necesarios para implementar, y mantener el sistema 

de gestión de calidad. 

 

� Planificar y desarrollar procesos necesarios en la realización del producto, la 

cual debe ser coherente con los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

 

� Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del 

producto, asegurarse la conformidad del sistema de gestión de la calidad y 

mejorar continuamente la eficiencia del mismo. 

 

1.8.Características de la auditoría de gestión 

 

� Ser parte de un contexto general para determinar resultados específicos al 

integrar los diferentes factores que intervienen en el proceso productivo y 

cuales repercuten en la gestión de la entidad. 

 

� Corroborar el cumplimiento de los planes y programa en un período de 

tiempo determinado. 

 

� Concentra el esfuerzo hacia la actividad productiva, contraste con la actividad 

especulativa que no genera riqueza para la sociedad. 

 

� Identifica las potencialidades de la empresa  y generar riqueza, mide la 

contribución Económica y social de la Entidad al detectar los puntos críticos 

de Gestión. 

 

� Se calculan índices específicos de precios y cantidad, con el fin de determinar 

la incidencia de las variaciones endógenas de la Gestión. 

 

� Diseño de indicadores y tableros de diagnósticos complementarios al 

indicador principal: Rentabilidad pública; para evaluar la Gestión desde una 

perspectiva del mediano y largo plazo.  
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� Metodología flexible y cambiante la cual permite ajustarse a los diferentes 

cambios internos y externos.7 

 

1.9.Beneficios de la auditoría de gestión 

 

� Ayudar a detectar problemas antes de que sucedan, esto permite que la 

entidad no corra con más costos por las desviaciones encontradas. 

 

� Es una herramienta administrativa que ayuda  a la organización en la 

verificación y cumplimiento de los objetivos y metas deseados ya que la 

causa principal de que las empresas no tengan éxito es porque no cuentan con 

una buena administración. 

 

� Ofrece a la empresa ciertas  medidas que le permitirá  mejorar la situación 

presente. 

 

� Asegura información detallada y objetiva. 

 

� Involucra a las personas que pertenecen a la entidad, a trabajar con más  

orden y métodos, cumpliendo a cabalidad con los objetivos. 

 

� Contribuye a la entidad a que acojan nuevas ideas que sean saludables y 

aplicables a la misma. 

 

� La auditoría de gestión  ayuda a la administración a disminuir sus costos, 

aumentar las utilidades y aprovechar de manera eficiente y eficaz los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 http://www.monografias.com/trabajos11/manaud/manaud.shtml 
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1.10. Fases de la auditoría de gestión 

 

Las fases de la auditoría de gestión nos permiten desarrollar análisis financieros, 

determinar indicadores de gestión y verificar el cumplimiento de las actividades que 

se desarrollan en la organización, las fases son las siguientes: 

 

� Conocimiento Preliminar 

� Planificación 

� Ejecución. 

� Comunicación de Resultados. 

� Seguimiento. 

 

1.10.1. Fase I conocimiento preliminar  

 

En la fase I, los auditores conocen y se familiarizan con  la organización mediante la 

recopilación de  información, esta se la obtiene a través de entrevistas, visita a las 

instalaciones, consulta de archivos y un breve estudio de la gestión administrativa, 

constituye una guía para el posterior trabajo. 

 

Básicamente en esta fase se verifican los siguientes puntos: 

 

� Estructura de la empresa y su personal 

� Normas de creación, modificaciones y reglamentación 

� Naturaleza jurídica 

� Manuales de funcionamiento y procedimientos 

� Normatividad interna y externa 

� Objetivos y Política de Calidad 

� Situación financiera 

� Presupuestos (inicial y ejecutado) 

� Establecer los bienes o servicios entregados por la entidad 

� Detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza FODA 

� Determinación de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de las actividades empresariales 

� Evaluación de la estructura del control interno actual de la empresa. 
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1.10.2. Fase II planificación  

 

Luego de obtener toda la información que permite conocer a la entidad, se la 

reclasifica en formatos y bases adecuados con el  objetivo de tener toda la 

información depurada y  poder realizar una mejor investigación. Evaluar la gestión 

administrativa y el examen de la documentación, mediante la determinación de 

objetivos, alcance de la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, la 

metodología a aplicarse, la elaboración de programas y seguimientos de los mismos. 

Además  verifica los recursos que se consideran necesarios para garantizar que el 

examen cubra las actividades más importantes de la entidad. 

 

Esta fase garantiza que el resultado de la auditoría cumpla con los objetivos 

propuestos y que sus recomendaciones ayuden a mejorar las actividades tanto 

operacionales como administrativas.  

 

Los puntos importantes de esta fase son los siguientes: 

 

� Análisis de la información y documentación obtenida 

� Evaluación del Control Interno por su componente 

� Elaboración de Plan y Programas 

 

1.10.3. Fase III ejecución 

 

En esta fase se contempla la verificación de toda la información obtenida, las 

evidencias técnicas y recursos relevantes, teniendo en cuenta que las pruebas 

realizadas evalúen las condiciones y causas que originan desviaciones, estas pueden 

ser externas si fueren necesarias. 

 

Esta fase es importante ya que sirve como base  para  la empresa en la adecuada toma 

de decisiones inteligentes y oportunas que ayudan  a mejorar el cumplimiento de los 

procesos en la entidad. 
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Además hay que tener en cuenta que auditores junior debe trabajar sobre la base de 

los objetivos que se definieron en la planeación y a su vez el jefe de auditoría debe 

revisar y analizar y supervisar el trabajo realizado.  

 

En  esta fase existen los siguientes puntos importantes: 

 

� Aplicación de programas 

� Preparación de papeles de trabajo 

� Hojas de resumen de hallazgos por componente 

� Conclusiones y recomendaciones generadas durante el proceso de auditoría 

 

1.10.4. Fase IV comunicación de resultados 

 

En esta fase se informa los resultados que se obtuvieron al aplicar la auditoría, estos 

se deben expresar en forma concreta, clara y sencilla, identificando sus causas y 

efectos,   aquí se contempla las observaciones y oportunidades de mejora los cuales 

se discuten con el cliente y se establece compromisos de que los hallazgos 

encontrados sean asumidos  por los ejecutivos de la entidad  como herramienta de 

dirección. 

 

Los puntos importantes en esta fase son: 

 

� Redacción del borrador del informe 

� Conferencia final, para la lectura del informe 

� Obtención de criterios de la entidad 

� Emisión del informe final 

 

En esta fase se debe considerar lo siguiente: 

 

� Introducción:  En este punto se exponen los objetivos que se definieron en la 

fase de la planeación. 

 

� Conclusiones: En este punto se expresa de forma resumida el 

incumplimiento y efecto económico de las desviaciones encontradas además 



- 14 - 
 

se presentan en forma resumida las causas y condiciones que afectaron el 

incumplimiento de las 5E. 

 

� Cuerpo del Informe: Se debe realizar una valoración de la eficacia de los 

procedimientos de la entidad. 

 

� Recomendaciones: Estas deben ser claras y generales, tomando siempre en 

cuenta de no involucrar a la auditoría en operaciones futuras que se puedan 

dar en la entidad. 

 

� Anexos: Se debe presentar la evidencia suficiente para soportar los hallazgos 

presentados en el informe.  

 

� Síntesis: Al realizar la auditoría en ocasiones se debe presentar un resumen 

en el que se reflejen los hallazgos más relevantes de forma  precisa y concisa 

que motive la lectura. 

 

1.10.5. Fase V seguimiento 

 

Es aconsejable que se realice una comprobación  que permita verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones y la toma de acciones sobre los hallazgos 

encontrados  por parte de las personas involucradas en la entidad, siempre y cuando 

estas recomendaciones sean acogidas. 
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1.11. Diferencias y semejanzas entre la auditoría financiera y auditoría de gestión y operativa  

ELEMENTO FINANCIERA GESTIÓN OPERATIVA 

OBJETIVO Dictaminar los estados financieros de un período. 

Revisa y evalúa la economía y eficiencia con los que se ha 

utilizado los recursos humanos materiales y financieros y el 

resultado de las operaciones en cuanto al logro de las metas y la 

eficacia de los procesos. 

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 si la producción del departamento cumple con las 

especificaciones dadas; en consecuencia se dan cariados informes, presupuestos y 

pronósticos que así como también los Estados Financieros. 

ALCANCE Y ENFOQUE  

Examina registros, documentos e informes 

contables, los estados financieros. Enfoque de tipo 

financiero. 

Evalúa la eficacia, eficiencia, economía, ética y ecología en las 

operaciones. Los estados financieros un medio. Enfoque 

gerencial y de resultados. Cubre operaciones corrientes y recién 

ejecutadas. 

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

Revisar la financiación  de las adquisiciones para determinar si afecta la cantidad, 

calidad y las clases de compras si se hubiesen realizado. 

PARTICIPANTES  
Solo profesionales auditores con experiencia y 

conocimiento contable. 

Equipo multidisciplinario conformado por auditores conocedores 

de la gestión y otros profesionales de las especialidades 

relacionadas con la actividad que se audite. 

La Auditoría operativa es efectuada por un equipo de profesionales de diversas 

disciplinas según la situación a presentarse. La auditoría operativa puede ser 

realizada por personal de la empresa, o por personas ajenas, el trabajo en equipo 

está conformado por auditores, contadores públicos profesionales, profesional de 

entrenamiento práctico y formal de la profesión contable, sumándose a este 

equipo polivalente de auditoría personal, técnicos profesionales de otras 

disciplinas como son: ingenieros, economistas, abogados, especialistas en 

sistemas electrónicos, administradores de empresas etc. 
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ELEMENTO  FINANCIERA GESTIÓN  OPERATIVA  

FORMA DE TRABAJO  
Numérica con orientación al pasado y a través de 

pruebas selectivas. 

Con orientación al presente y futuro y el trabajo se realiza en 

forma  detallada. 

Evaluado el rendimiento, el auditor generalmente dirige hacia sí mismo la 

información cuantitativa que contiene para medir la eficiencia, eficacia y 

economía con la que el trabajo se ha afectado, se ocupa del rendimiento en áreas 

como personal, trabajo, productividad y calidad del trabajo y costo, considerando 

aspectos como: personal, cargas de trabajo, calidad, producto ideal. 

PROPÓSITO  
Emitir un informe que incluye el dictamen sobre 

los estados financieros. 

Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Formula y presenta una opinión sobre si 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. 

INFORME  

Relativo a la razonabilidad de los estados 

financieros y sobre la situación financiera, 

resultados de las operaciones, cambios en el 

patrimonio y flujos de efectivo. 

Comentario y conclusiones sobre la entidad y los componentes 

auditados, y recomendaciones para mejorar la gestión, resultados 

y controles gerenciales. 

El informe final explica las bases de la auditoría, las normas que se cumplieron y 

las que no se han cumplido, el rendimiento  se consideran deficiente y se requiere 

una acción correctiva. 

Elaborado por: Jessica Tamay 

Fuente: Maldonado Milton Auditoría de Gestión 2 Edición
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1.12. Herramientas de la auditoría de gestión  

 

1.12.1. Equipo multidisciplinario 

 

Para la realización de la auditoría de gestión se tiene que conformar un equipo 

multidisciplinario que estará compuesto de la naturaleza de la empresa a ser auditada, 

este equipo multidisciplinario está comprendido entre auditores profesionales y  

especialistas en otras disciplinas, como: Ingenieros, Abogados, Economistas entre 

otros. 

 

1.12.2. Auditores 

 

En el equipo multidisciplinario se designa a la persona que tiene más conocimientos 

y que abarca gran experiencia en la auditoría, para que sea el jefe de grupo y a su vez 

se designa también al supervisor quienes poseen la máxima responsabilidad en la 

ejecución de la auditoría de gestión. 

 

1.12.3. Especialistas 

 

Son profesionales que tienen conocimientos referentes al tipo de negocio que se va 

auditar, y que los auditores no lo tienen, estas personas deben tener independencia 

con relación a la entidad en la que se va a realizar la auditoría, esto permite obtener 

mayor confianza de que el trabajo ejecutado sea con total imparcialidad. 

 

1.13. Control Interno 

 

“Sistema de Control Interno significa todas las políticas y procedimientos  (controles 

internos) adaptados de la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de 

administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y 
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error, la precisión e integridad de los registros contables, y la oportuna preparación 

de información financiera confiable.”8 

 

El Control Interno es un conjunto de procedimientos y mecanismos establecidos por 

organismos, el mismo que es la base donde reposan las actividades y operaciones de 

una entidad, este es aplicable a todas las áreas de operación de las empresas, y 

discurre de cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, supervisión y monitoreo, estos 

son un conjunto de normas que se establecen para medir y determinar la  eficiencia y 

eficacia del control interno, además se integran en el proceso de gestión, permitiendo 

ubicar a los ejecutivos en el nivel de evaluadores y a los gerentes como propietarios 

del sistema de control interno, con el fin fortalecer y dirigir el cumplimientos de los 

objetivos. 

 

1.13.1. Componentes del control 

 

Los componentes de control son un conjunto de normas que se utilizan para 

determinar la eficacia del control interno los cuales son: 

 

1.13.1.1. Ambiente de control 

 

El ambiente de control se refiere a los principios, políticas, normas, ética, moral que 

estimula las tareas del personal con respecto al control de sus actividades. En este 

componente el personal resulta ser la esencia de la organización ya que mediante sus 

atributos, integridad y valores éticos, constituyen el ambiente que viene a ser el 

motor que conduce a la entidad y la base sobre la que todo descansa. Los factores 

reflejados en el ambiente de control incluyen: 

 

� La función del consejo de directores 

� Filosofía y estilo operativo de la administración 

� Estructura organizacional de la entidad 

� Métodos de asignación de autoridad y responsabilidad 

                                                             
8
 NEA 10 Evaluación de riesgo y Control Interno 
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� Políticas del personal 

� Procedimientos de segregación de funciones 

 

1.13.1.2. Evaluación de Riesgos 

 

Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno, no puedan prevenir o 

detectar errores significativos, de manera oportuna. Su evaluación, análisis y manejo 

de los riesgos tiene relación con los estados financieros y esto a su vez pueden influir 

en el logro de los objetivos de la entidad. Por ello es importante que la entidad cuente 

con una herramienta, que garantice la correcta evaluación de los riesgos. 

 

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 

� Evaluación del medio ambiente interno y externo 

 

Existen tres tipos de riesgos que se relacionan entre sí: riesgo de control, riesgo 

inherente y riesgo de detección. 

 

� Riesgo de Control 

 

El riesgo de control es la probabilidad de que en los procedimientos de control 

interno incluyendo el área de auditoría no puedan prevenir o detectar errores ni ser 

rectificados por el sistema, este riesgo no afecta a la entidad como un todo, pero 

influye directamente a los componentes. 

 

� Riesgo Inherente 

 

El riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores en la información 

financiera administrativa u operativa que afectan en su contexto general a la entidad. 

 

Es necesario en este sentido tener en cuenta lo siguiente: 
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� La evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos de la 

auditoría 

� La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos 

� Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos 

� La evaluación de los elementos del análisis de riesgos 

 

� Riesgo de Detección 

 

Dicho riesgo se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del 

auditor. La evaluación del riesgo de control, junto a la evaluación del riesgo 

inherente, influye en la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos que deben desarrollarse para reducir el riesgo de detección y por tanto el 

riesgo de auditoría, a un nivel aceptablemente bajo.  

 

1.13.1.3. Actividades de Control 

 

Es la forma correcta de cumplir y evaluar las políticas y procedimientos que ayudan 

a asegurar el logro de los objetivos. Además son las actividades que realiza la 

gerencia y el personal para verificar el cumplimiento de las funciones que incluyen 

entre otras acciones como: aprobación autorización, verificación, conciliación, 

inspección, revisión de indicadores, protección de recursos, segregación de funciones 

y entrenamiento adecuado. 

 

Las actividades de control deben ser diseñadas tomando en cuenta los objetivos, 

riesgos y las interrelaciones de los elementos de control las mismas que poseen tres 

categorías: 

 

� Controles de operación 

� Controles de información financiera 

� Controles de cumplimiento 
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1.13.1.4. Información y comunicación 

 

Está constituido por métodos y registros en donde se identifica, recopila y comunica 

la información en un período que permita cumplir al empleado con sus 

responsabilidades, en este componente se elaboran informes tanto operativos como 

financieros que permite verificar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas 

de una organización. 

 

Dichos sistemas también manejan información sobre sucesos internos y condiciones 

relevantes para la adecuada toma de decisiones así como la entrega de información a 

terceros. 

 

La comunicación de este componente debe ser eficaz es decir que se direccione a 

todos los ámbitos de la organización, para que en ella exista  el intercambio de 

información y el libre flujo de ideas, además de esta comunicación interna, debe 

existir una comunicación externa efectiva con los proveedores, autoridades y 

clientes, esto contribuye a que se mantengan bien informados y comprendan  lo que 

ocurre en la organización. 

 

También se debe tomar en cuenta que la información comunicada por entidades 

externas contiene datos importantes que afectan al sistema de control interno. 

 

1.13.1.5. Supervisión o monitoreo  

 

Este componente se orienta a la identificación de controles débiles, necesarios o 

insuficientes para poder promover su reforzamiento, además evalúa la calidad del 

funcionamiento  del control interno en el tiempo, el mismo que permite reaccionar en 

forma inmediata, cuando así se lo requiera. 

 

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

 

� A las actividades diarias y en los distintos niveles de la organización 

� Al personal que no tiene a su cargo la ejecución de actividades 

� Mediante la combinación de ambas modalidades 
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Los elementos que conforman el monitoreo de las actividades son: 

 

� Monitoreo del rendimiento: Este permite verificar el logro de los objetivos 

ya sea de forma rápida o lenta en relación con lo que se planifico, además 

permite  revisar los objetivos o modificarlos por la misma empresa, éste 

rendimiento sé monitorea realizando una comparación de las metas e 

indicadores que se identifican con los objetivos de la entidad. 

 

� Revisión de los supuestos que soportan los objetivos: Tanto los objetivos 

como los elementos del control interno de la organización descansan sobre 

los supuestos fundamentales de cómo se realiza el trabajo, por ello si los 

supuestos son incorrectos el control no es efectivo, por estos los supuestos 

deben ser revisados periódicamente. 

 

� Aplicación de procedimientos de seguimiento: Los procedimientos son 

establecidos y ejecutados para verificar y asegurarse que cambios ocurren. 

 

� Evaluación de la calidad del control interno: La gerencia se encarga  de 

verificar la eficacia del control interno, de esta manera pueda retroalimentar 

el proceso de gestión de la organización, además debe trabajar sobre informes 

de auditoría que le permiten realizar correcciones a las desviaciones que 

afectan al logro de los objetivos. 

 

1.14. Métodos de evaluación 

 

El control interno necesita ciertas técnicas para recolectar información suficiente y 

poder emitir una opinión entre las cuales se tiene: 

 

1.14.1. Flujograma:  Los flujogramas señalan por medio de gráficos el flujo de 

las operaciones a través de los puestos o lugares donde se establecen las 

medidas de control para el ejercicio de las operaciones 

 

 



- 23 - 
 

� Procedimiento 

� Identificar las generalidades del procedimiento 

� Nombre 

� A qué sistema pertenece 

� Donde inicia 

� Donde termina 

� Que objetivos persigue 

� Que políticas administrativas o de control debe respetar 

� Describir en forma secuencial las actividades del procedimiento sujeto a 

análisis y evaluación. 

� La evaluación de flujogramas es llevar por medio de gráficos los 

procedimientos de un área específica. 

 

� Herramientas del flujograma 

 Indica el punto inicial del diagrama y su 

ubicación. 

 Significa documento. 

 Copia de documento. 

 Registró contable de los auxiliares y 

registro último destino. 

 Proceso y/o registro. 

 Frecuencia de tiempo. 
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 Línea de dirección. 

 

Indica que un documento nunca va a 

ingresa al flujo. También se usa para 

mostrar que documento se envía a alguien 

fuera de empresa, o que se envía a algún 

departamento interno donde los detalles o 

usos no incumben la auditoría. 

 Selección. 

 Archivo permanente o temporal. 

 Conector. 

 Comprender al sistema de contabilidad, 

con libros, registros contables, 

documentos comprobatorios. 

  

Fuente: Maldonado Milton Auditoría de Gestión 2 Edición  

 

1.14.2. Lista de chequeo 

 

Consiste en identificar por parte del auditor, ciclos de las transacciones en el cual el 

control interno está sujeto a revisión y evaluación, esto incluye  determinar funciones 

aplicables a cada ciclo con base en las características del mismo.  

 

El auditor mediante la utilización de las listas de chequeo detecta funciones 

incompatibles del personal que se encuentra involucrado en la operación, 

administración, control de la entidad.  
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1.14.3. Narrativa 

 

Es la descripción de las actividades y procedimientos que realiza el personal en las 

diferentes áreas o departamentos de la entidad, haciendo referencia a los sistemas o 

registros contables relacionados con esos procedimientos o actividades. 

 

La narrativa es una descripción por escrito de la estructura del control interno, una 

adecuada narrativa posee tres características principales: 

 

� El origen de cada documento y registro en el sistema 

� Como se lleva a cabo todo el procedimiento 

� La disposición de cada documento su uso y mantenimiento 

 

1.14.4. Cuestionario 

 

Es un conjunto de preguntas elaboradas por el auditor, las mismas que incluyen 

temas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quien tiene a su 

cargo las funciones, los cuestionarios son elaborados de tal manera que las respuestas 

afirmativas  indican una adecuada medida de control, mientras que las repuestas 

negativas indican una debilidad en el sistema. 

 

Los cuestionarios tienen una amplitud, por lo cual ayuda a descubrir procedimientos 

alterados o discontinuos, también es flexible para conocer más características del 

control interno.  

 

1.15. Muestreo en la auditoría de gestión 

 

Es el proceso que determina una muestra representativa; se entiende como 

representativo “a una cantidad determinada dada de partidas que considerando los 

valores otorgados a elementos tales como el riesgo, permite inferir que el 

comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento del universo”9, la 

misma que permite concluir sobre los hallazgos encontrados en la auditoría. 

                                                             
9
www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../5663/4/Capitulo%20%23%203.doc 
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El muestreo es la aplicación de procedimientos de auditoría en donde de un 100% de 

partidas de una entidad, se evalúa a un determinado grupo de operaciones con el 

propósito de analizar las características de dicho grupo. Al momento de seleccionar 

las muestras se debe tener presente los siguientes principios: 

 

� La muestra tiene que ser representativa del universo, es decir que cada 

elemento debe tener la misma probabilidad de ser seleccionado. 

 

� Cerciorarse de que cualquier elemento diferente del  universo pueda 

modificar el carácter eventual de la muestra. 

 

� Establecer opiniones solo en la población de donde se obtuvo la muestra. 

 

� Evitar tener inclinaciones personales al momento de realizar la selección de la 

muestra. 

 

El auditor  en la fase de conocimiento preliminar y en la fase de planificación debe 

realizar investigaciones exhaustivas para determinar las causas de los problemas, que 

permitan establecer la aplicación o no de muestreos  

 

La aplicación del muestreo en auditoria tiene los siguientes objetivos: 

 

� Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control. 

� Obtener evidencia  sobre la veracidad de las operaciones que se incluye en los 

registros y controles. 

 

El auditor al efectuar la auditoría de gestión,  tiene que decidirse por el método para 

seleccionar la muestra y el tamaño de la misma, ya que se condicionada por el grado 

de seguridad que el auditor planea obtener de los resultados del muestreo, tomando 

en cuenta que en la auditoría es imposible abarcar la totalidad de las operaciones en 

la entidad. 

 

En la auditoría se emplea  dos enfoques de técnicas de muestreo las cuales son: 
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� De apreciación o no estadístico: en este tipo de muestreo el tamaño, la 

selección y la evaluación de la muestra es subjetiva por lo cual existe más 

posibilidad de que ocurran desviaciones, este tipo de muestreo se realiza 

en base al juicio personal de auditor. 

 

El método no estadístico carece de la posibilidad de medir el riesgo de muestreo y 

son: 

 

� Selección específica: La muestra se toma en base a un criterio de juicio, 

como de valor monetario o posibilidad de error. 

 

� Selección en bloques: Es aquella en donde se toma una selección de varias 

unidades en forma secuencial. 

 

� Selección casual: En este tipo de selección el auditor elige los procesos de un 

universo sin tener en cuenta el tamaño, o características particulares, las 

unidades de esta muestra se seleccionan sin incluir u omitir actividades en 

particular. 

 

� Estadístico: Se aplica técnicas estadísticas para seleccionar y evaluar la 

muestra, lo que permite al auditor realizar una medición cuantitativa de su 

riesgo, además ayuda a diseñar una muestra eficiente, medir la eficiencia de 

la evidencia obtenida y a su vez evaluar los resultados de la muestra. 

 

� Selección al azar: Esta técnica se selecciona de tal manera que todas las 

unidades tienen la probabilidad de ser elegidas ya que se toma como base el 

algoritmo para generar números aleatorios.   

 

� Selección sistemática: Este método selecciona una de cada “n” unidades 

junto con el punto de partida de un intervalo inicial seleccionado al azar el 

cual debe ser menos que el intervalo. 
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� Selección por cedulas: El universo se divide en cédulas y se selecciona al 

azar un registro de cada una es decir se combinan elementos de selección al 

azar y sistemática. 

 

� De atributos: Este  método se utiliza para calcular el porcentaje de 

ocurrencia o no ocurrencia de una característica importante del universo, este 

método permite determinar el cumplimiento de los procedimientos de control 

interno. 

 

Si los dos tipos de muestreo se aplican apropiadamente puede proporcionar suficiente 

evidencia comprobatoria, además el auditor al utilizar cualquiera de los dos métodos 

ya sea el estadístico o el no estadístico, debe considerar los objetivos y la naturaleza 

de la auditoría así como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, una vez que 

se selecciona la muestra de debe comprobar si las operaciones que se seleccionaron 

corresponden a los siguientes criterios: 

 

� La misión y visión de la entidad. 

� Los objetivos y las metas planteadas. 

� El manejo eficiente y económico de los recursos. 

� La calidad que espera el usuario. 

� La normativa legal que regula las actividades de la entidad. 

� Los indicadores de gestión establecidos por la organización.  

 

1.16. Evidencias suficientes y componentes 

 

Para fundamentar las conclusiones y recomendaciones de una auditoría de gestión, se 

debe tener evidencia suficiente, competente y pertinente mediante la aplicación de 

técnicas de auditoría. 

 

La evidencia de auditoría está conformada por toda la información que proviene de 

varias fuentes y que sirven de soporte en las actividades operativas, de apoyo, 

administrativas y  financieras las mismas que deben tener las siguientes 

características: 
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� Suficiente: Cuando estas son en la cantidad y en los tipos de evidencia que 

sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables, además 

las pruebas realizadas proporcionan un resultado que contiene una seguridad 

razonable, las mismas que se proyectan con un mínimo de riesgo. 

 

� Competente: Cuando de acuerdo a su calidad son  válidas y relevantes es 

decir, la evidencia debe ser confiable y válida, realizando indagaciones para 

verificar la existencia de aspectos que puedan afectar a las cualidades de la 

entidad.  

 

� Pertinente: Es  la relación que existe entre la evidencia y su uso.  

 

Por lo general el auditor necesita apoyarse en evidencias que son  más persuasivas 

que concluyentes y, con frecuencia, busca evidencias de diferentes fuentes y de 

distinta naturaleza para sustentar una misma aseveración. 

 

1.17. Técnicas Utilizadas 

 

Las técnicas de auditoría son los diferentes métodos que utiliza el auditor para 

obtener evidencias. Al determinar el alcance de la auditoría y la evaluación del 

control interno, el auditor debe tener información suficiente y relevante, para 

promover sus operaciones, conclusiones y recomendaciones.  

 

Las técnicas de auditoría son las siguientes: 

 

� Observación: La característica principal de esta técnica se da en función a la 

profundidad que se aplique el desempeño de una acción, además se incluye 

desde las acciones administrativas de jefes, subordinados y uso de materiales. 

 

� Confirmación:  Es la información obtenida de agentes externos que sirve 

para determinar la validez y exactitud de un hecho. 

 

� Verificación: Verificar que la utilización de los documentos sea apropiado y 

que se manejen bajo la legislación vigente.   
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� Investigación: La investigación puede ser interna o externa utilizando 

cuestionarios previamente formulados, en la investigación se examina las 

acciones, condiciones y procedimientos de la entidad. 

 

� Análisis: Determina las diversas relaciones entre las partes de una operación, 

para recopilar información con el objetivo de llegar a una deducción lógica. 

 

� Evaluación: Es el proceso que se sigue para llegar a una decisión la cual se 

basa en la información que se obtiene, la evaluación depende del juicio del 

auditor. 

 

1.18.  Indicadores de Gestión 

 

1.18.1. Definición 

 

Es un instrumento de medición que se encuentra asociado al logro o no logro de los 

objetivos, al comportamiento o desempeño de la organización o una de sus partes, 

sus mediciones están relacionadas con el método en el que los servicios o bienes son 

generados por la entidad. El desarrollo de los indicadores debe servir para encontrar 

desviaciones sobre las cuales se puedan realizar acciones correctivas o preventivas 

según sea el caso. Los indicadores deben identificar las necesidades del proceso 

involucrado clasificados según la necesidad del indicador, esto se realiza para el 

mejoramiento continuo de la calidad, debido a que identifican de una manera rápida 

los problemas. 

 

El objetivo principal de los indicadores de gestión es analizar y evaluar el desempeño 

del área o proceso mediante parámetros que se relacionan con las metas, con el 

propósito de planear soluciones que corrijan o mejoren las actividades que ayudan al 

logro de las metas establecidas.   
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1.18.2. Características 

 

Cada indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 

� El indicador debe ser medible. 

� El indicador debe ser fácilmente reconocido por los usuarios. 

� Debe ser controlable en la estructura de la organización. 

� Aceptado por la entidad. 

� Utilizable con otros indicadores. 

� Justificable con relación a su costo – beneficio. 

� Fácil de interpretar. 

� Poseer presión matemática en los indicadores cuantitativos. 

� Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 

1.18.3. Tipos  

 

Los indicadores se clasifican de acuerdo a su orientación, un indicador puede ser de 

proceso o de resultados,  en los primeros indicadores se encuentran los de eficiencia 

y efectividad y los segundos se establecen a partir de los principios generales de una 

buena administración. 

 

� Indicador de eficiencia: Mide el rendimiento de los recursos utilizados por 

el proceso,  y se orienta hacia los costos y beneficios, ya que busca 

oportunidades para producir los mismos servicios o bienes a un menor costo. 

 

� Indicador de economía: Son los precios pagados por los servicios o 

productos y las remuneraciones con respecto a un precio predeterminado. 

 

� Indicador de efectividad: Se orienta hacia los resultados ya que mide el 

logro de las metas y objetivos planteados por  la entidad.  

 

1.18.4. Procedimiento 

 

Los procedimientos para elaborar los indicadores de gestión son: 



- 32 - 
 

� Paso 1: Se establecen las actividades que se requieren medir y se determinan 

las metas con las que estos van a ser comparados. 

 

� Paso 2: Se debe verificar si los indicadores establecidos son los adecuados 

para cada proceso, es decir si son medibles, entendibles y controlables.  

 

� Paso 3: Se debe realizar comparaciones con los indicadores, ya que existen 

para evitar duplicación. 

 

� Paso 4: Se ejecuta el programa de auditoría tendiendo a lograr evidencias que 

permitan medir el éxito o no de la gestión. 

 

1.18.5. Herramientas para desarrollar indicadores de gestión 

 

Es recomendable que la entidad implemente indicadores, ya que permiten medir la 

gestión de cada área o proceso de una organización, de igual forma permite verificar 

si el servicio o bien que se entrega es aceptado en el mercado y si este a su vez es 

respaldado por el cliente o proveedor, lo que conlleva a  implementar mejoras en los 

procedimientos de la entidad. 

 

Para desarrollar los indicadores es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos 

importantes de la empresa: 

 

� El cliente externo: La entidad desarrolla sus actividades para bien de las 

personas que demandan sus bienes o servicios, es por tal motivo la 

importancia de saber que piensan ellos de lo ofrecido por la  organización, la 

mejor forma de obtener esta información es realizando encuestas a los 

clientes más relevantes de  la entidad ya que esta puede proveer de una 

herramienta para conocer las debilidades y fortalezas de la misma. 

 

� Los objetivos de la entidad: Se debe comparar los objetivos de la entidad 

con el cumplimiento de las actividades, para verificar la incidencia que tienen 

en el cumplimiento de los indicadores de gestión. 
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� El clima organizacional: Comprende al cliente interno, es decir permite 

conocer la posición que tienen las personas que trabajan frente a la 

organización jerárquica de la entidad, esto se lo puede obtener mediante la 

realización de encuestas. El objetivo principal de la realización de encuestas 

al cliente interno es para conocer al empleado, verificar errores y para poder 

determinar si los jefes son excelentes o no, mediante ello se puede tomar 

acciones correctivas o preventivas que garanticen el  mejoramiento continuo 

del clima organizacional y por ente aportar al crecimiento de la empresa. 

 

� La planeación estratégica: En la planificación estratégica se determinan los 

puntos más importantes de la entidad los cuales se basan en las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas, mediante los cuales se elaboran 

objetivos por cada proceso y a su vez se desarrollan estrategias para cada uno 

de ellos. Una vez que se realice la planeación estratégica se debe dar 

seguimiento y control a las actividades de la empresa. 

 

1.19. Normas ISO 

 

1.19.1. Introducción 

 

Las Normas ISO se implementan en una entidad con el fin de alcanzar los objetivos 

de la misma, estas garantizan la calidad de los servicios o bienes que ofrece una 

organización, ya que se implementan controles que aseguran que todos los procesos 

que participan en las actividades que generan valor  se enmarquen en las 

características previstas. 

 

Las Normas ISO permiten demostrar que los procesos de la entidad se realizan de 

manera controlada, además permite tener un enfoque de mejora continua tanto en los 

servicios como en los procesos, esta permite  diseñar estrategias y tener 

competitividad y permanencia en el mercado, permite trabajar con indicadores ya 

que es un enfoque basado en procesos. El SGC  evalúa la capacidad de la entidad 

para cumplir con los requisitos del cliente lo que le permite aumentar la satisfacción 

de todos sus clientes.  
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Una entidad que trabaja bajo Normas ISO se centra en la calidad de los servicios de 

forma que: 

 

� Cumplan con las necesidades y expectativas de sus clientes 

� Cumplan con las normas y especificaciones aplicables 

� Cumplan con los requisitos legales y establecidos 

� Sean competitivos en el proceso de formación continua 

 

Se debe tener en cuenta que con el tiempo la obtención de la certificación de las 

Normas ISO será más habitual en todas las empresas y se presentará la 

discriminación hacia empresas no certificadas, esto se da en especial hacia las 

entidades que ofrecen servicios al sector publico ya que el requisito principal de sus 

proveedores es contar con la certificación de las Normas ISO. 

 

1.19.2. Reseña histórica de las Normas ISO 

 

La Organización Internacional de Normalización ISO, aparece luego de la segunda 

guerra mundial en 1946, como un organismo que se encarga de promover el 

desarrollo de las normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 

para todas las empresas industriales excepto la eléctrica y la electrónica. La función 

primordial es lograr la estandarización de normas de productos y seguridad en las 

empresas a nivel internacional.  

 

La ISO es una red que abarca a las normas nacionales de 146 países, con una 

Secretaria Central  en Ginebra Suiza que coordina el sistema, está compuesta por 

delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididas en una serie de 

subcomités encargados del desarrollo de guías que contribuyen al mejoramiento 

ambiental. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, 

por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país. 
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1.19.3. Generalidades 

 

“La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés 

(International Organization for Standardization), es una federación mundial que 

agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de estandarización 

(como lo es el IRAM en la Argentina), y que tiene como objeto desarrollar 

estándares internacionales que faciliten el comercio internacional.  

 

Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los 

procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se reduce 

en gran medida, y si los estándares de calidad son los mismos para todo el mundo, el 

comercio entre empresas de diferentes países puede potenciarse en forma 

significativa – y de hecho, así ha ocurrido. 

 

Durante las últimas décadas, organizaciones de todos los lugares del mundo se han 

estado preocupando cada vez más en satisfacer eficazmente las necesidades de sus 

clientes, pero las empresas no contaban, en general, con literatura sobre calidad que 

les indicará de qué forma exactamente, podían alcanzar y mantener la calidad de sus 

productos y servicios.  

 

De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones reforzaba la 

necesidad de contar con estándares universales de la calidad. Sin embargo, no existía 

una referencia estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo pudieran 

demostrar sus prácticas de calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de 

servicio.  

 

Teniendo como base diferentes antecedentes sobre normas de estandarización que se 

fueron desarrollando principalmente en Gran Bretaña, la ISO creó y publicó en 1987 

sus primeros estándares de dirección de la calidad: los estándares de calidad de la 

serie ISO 9000. 

 

Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces la encargada 

de desarrollar y publicar estándares voluntarios de calidad, facilitando así la 

coordinación y unificación de normas internacionales e incorporando la idea de que 
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las prácticas pueden estandarizarse tanto para beneficiar a los productores como a los 

compradores de bienes y servicios. Particularmente, los estándares ISO 9000 han 

jugado y juegan un importante papel al promover un único estándar de calidad a 

nivel mundial.”10 

 

1.19.4. Familia de las ISO 

 

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina 

familia de normas, las mismas que abarcan diferentes aspectos relacionados con la 

calidad: 

 

1.19.4.1. ISO 9000: Sistema de gestión de calidad 

 

Esta Norma designa un conjunto de normas sobre la calidad y gestión continua de 

calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo 

como las guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos de 

auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus 

estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Esta norma contiene 

todos los fundamentos, vocabularios, elementos del sistema de calidad, calidad en 

diseño, fabricación, instalación, inspección, venta, servicio de post venta y directrices 

para la mejora del desempeño. 

 

1.19.4.2. ISO 9001: 2008 Sistema de gestión de la calidad 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de 

calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

                                                             
10https://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r63439.DOCX 
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administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Es la única norma 

certificable de la serie. 

 

1.19.4.3. ISO 9004 Sistemas de gestión de calidad 

 

Proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos que la norma ISO 

9001, y se recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta 

dirección desee ir un más allá de ISO 9001.Se establecen directrices que permiten la 

mejora del desempeño. 

 

1.19.4.4. ISO 10000: Guías para implementar sistemas de gestión de 

calidad/ reportes técnicos 

 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la 

gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión 

de calidad y auditorias de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los 

auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. 

 

1.19.5. La norma ISO 9001-2008 

 

La norma ISO 9001-2008 se encuentra estructurada en ocho capítulos, los tres 

primeros se refieren a declaraciones de principios, estructura y descripción de la 

empresa, requisitos generales, es decir son de carácter introductorio. Los siguientes 

capítulos están  orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la 

implantación del sistema de calidad. 

 

Los ocho capítulos de ISO 9001 son: 

 

1. Objetivo y cambio de aplicación: Se especifican los requisitos para un 

sistema de gestión de calidad. 

 

2. Referencias normativas: Documentos de referencia necesaria para la 

aplicación de la norma. 
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3. Términos y definiciones para la aplicación de la Norma: Es necesario 

utilizar términos y definiciones que se encuentran en la norma ISO 9000. 

 

4. Sistema de gestión de calidad: Este capítulo contiene los requisitos 

generales para gestionar la documentación. 

 

5. Responsabilidad de la dirección: Contiene los requisitos que debe cumplir 

la dirección de la entidad, tales como definir la política, asegurar que las 

responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el 

compromiso de la dirección con la calidad. 

 

6. Gestión de los recursos: La Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los 

cuales se debe actuar: Talento Humano, Infraestructura, y Ambiente de 

Trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su gestión. 

 

7. Realización del producto: Aquí están contenidos los requisitos puramente 

productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el 

servicio. 

 

8. Medición análisis y mejora: El objetivo es mejorar continuamente la 

capacidad de la organización para suministrar productos que cumplan los 

requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque 

sin descanso la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los 

requisitos. 

 

1.19.6.  Beneficios 

 

La adopción de Normas ISO representa una garantía ya que se basan en el desarrollo 

de un servicio estándar que busca la calidad y cumplimiento oportuno del trabajo, 

utilizando adecuadamente sus procedimientos. La empresa que trabajan bajo 

certificaciones ISO cada vez es más libre de competir sobre mercados del mundo 

entero.  
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� Ventaja competitiva: Según la ISO 9001-2008  la Dirección General  es la 

que se asegura que los directores de los diferentes departamentos se están 

acercando a un sistema de gestión. La  evaluación y el proceso de 

certificación aseguran que los objetivos del negocio se alimentan del sistema 

día a día, favoreciendo las mejores prácticas de los trabajadores y de los 

procesos. 

 

� Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo: La ISO 9001 

ayuda a sus directores a mejorar el funcionamiento de la organización y a 

poder diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. La 

certificación también  permite el medir el funcionamiento y gestión de los 

posibles riesgos. 

 

� Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras 

al comercio: La certificación ISO 9001 mejorará su reputación de la entidad  

y puede ser utilizada como una herramienta de marketing. Además manda un 

mensaje claro a todos los accionistas de que la compañía está comprometida 

con las normas y la mejora continua. 

 

� Ahorro de costes: El trabajar bajo la Norma ISO 9001 ayuda a tener una 

mayor eficiencia operacional, un incremento en las ventas,  un retorno en la 

inversión de  activos y una mayor rentabilidad. 

� Mejora la operación y reduce gastos: La auditoría del sistema de gestión de 

calidad está focalizada en el proceso operativo. Esto alienta a las 

organizaciones a mejorar la calidad de los productos o servicios prestados, 

reduciendo el gasto, así como las devoluciones y reclamaciones de los 

clientes. 

 

� Aumenta la comunicación interna y eleva la moral: La ISO 9001 permite 

que trabajadores se sientan más involucrados a través de una mejora en las 

comunicaciones. Las visitas de evaluación continua pueden destacar 

deficiencia en las habilidades de los empleados o destacar cualquier problema 

en el desarrollo del trabajo en equipo. 
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� Incrementa la satisfacción del cliente: La estructura “planear, realizar, 

revisar y actuar de la ISO 9001 asegura que las necesidades de los clientes 

van a seguir siendo consideradas y conocidas. 
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CAPÍTULO II 

SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CÍA. LTDA.  

 

2. Diagnóstico 

 

2.1.Antecedentes 

 

La Corporación de Importaciones y Exportaciones Mosquera Aulestia Cía. Ltda., 

mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 5 de 

abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1996, cuyo 

objeto social es el agenciar las operaciones y trámites aduaneros, incluyendo el 

depósito, transporte, consignación de mercaderías, asesoramiento especializado, 

técnico y legal en materia aduanera y comercia exterior; luego el 2 de febrero de 

1997, se modifica la razón social a Corporación de Agentes de Aduana Mosquera 

Aulestia “Coimpexa Cía. Ltda.”, denominación con la cual se presentó en el mercado 

hasta el 22 de agosto de 2008, fecha en la cual la Junta General de Accionistas 

resuelve el cambio de nombre, reforma integral y codificación de estatutos, con lo 

cual pasa a denominarse Servicios Logísticos  Integrados Coimpexa Cía. Ltda., y su 

objeto social es el depósito temporal aduanero para mercancías de importación y 

exportación, transporte nacional a través de terceros, coordinación de transporte 

internacional, consolidadora, desconsolidadora de carga, logística nacional e 

internacional, depósito mercantil o bodegaje simple de mercaderías conforme a lo 

previsto en las leyes pertinentes. 

 

2.1.1. Base legal de la empresa 

 

La empresa se constituyó como una compañía de responsabilidad limitada la cual se 

denominó Servicios Logísticos  Integrados Coimpexa Cía. Ltda., de nacionalidad 

ecuatoriana. 

 

El domicilio principal de la compañía se radica en la ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha, República del Ecuador. Se rige por las leyes del país y por los presentes 

estatutos. Podrá establecer sucursales, filiales, oficinas, almacenes, talleres, plantas, 
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agencias o establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o del extranjero, previo 

cumplimiento de los requisitos que las leyes correspondientes los establezcan. 

 

Objeto social: La compañía tendrá como objeto social el depósito temporal aduanero 

para mercancías de importación y exportación, transporte nacional a través de 

terceros, coordinación de transporte internacional, consolidadora y desconsolidadora 

de carga, logística nacional e internacional, depósito mercantil o bodegaje simple de 

mercancías conforme a lo previsto en las leyes pertinentes, y todo cuanto esté 

permitido en los estatutos sociales, sus reglamentos y leyes de la República que en 

una  u otra forma tengan que ver con las actividades principales de la prenombrada 

compañía. Para el cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar toda 

clase de actos y contratos permitidos por la Constitución y leyes ecuatorianas. 

 

2.1.2. Misión  

 

Enfocar toda nuestra capacidad, tiempo y experiencia en ofrecer servicios logísticos 

Integrados, convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes, 

proporcionándoles soluciones a medida de sus requerimientos. 

 

2.1.3. Visión  

 

Nuestra visión es ser una empresa reconocida a nivel nacional por brindar servicios 

logísticos integrados, contando con personal experimentado y capacitado. 

Desarrollando procesos de calidad que permitan dar seguridad y confianza a nuestros 

clientes ante los cambios y exigencias del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 
 

2.1.4. Organigrama  

 

 

Fuente: Manual de Calidad de Coimpexa Cía. Ltda. 

 

2.1.5. Productos ofrecidos  

 

� Agenciamiento de carga internacional   

 

Coimpexa ofrece el servicio como embarcador y transporte internacional, recepción 

de carga en bodegas del proveedor, coordinación de embarques e inventarios en 

origen, seguimiento de despachos por vía electrónica, sistema de tracking en bodegas 

de origen, confirmación de espacios tanto aéreo como marítimo, verificaciones en 

bodegas de nuestros agentes internacionales y servicios de embalaje.  

 

Cumpliendo con las regulaciones que exige el proceso de importaciones, 

exportaciones y logística integral, garantiza procesos ágiles que van en beneficio 

directo de sus clientes, con tarifas competitivas en el mercado cuyos valores tienen 

relación con el peso, volumen y procedencia de la mercadería. 
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� Depósito temporal 

 

Mediante resolución No. GGN-GAJ-DNC-CC-0002, de 02 de Enero del 2006, la 

SENAE, renovó a Coimpexa Cía. Ltda., la concesión para el funcionamiento del 

depósito temporal. 

 

COIMPEXA Cía. Ltda., ofrece el servicio de Almacenamiento Temporal bajo 

estándares de calidad, seguridad y agilidad en el despacho de sus mercancías.  

 

� Bodegaje simple 

 

Para poder ofertar este servicio cuenta con dos bodegas totalmente adecuadas para el 

almacenamiento de mercaderías con servicio de guardianía y monitoreo las 

veinticuatro horas del día, respaldando el servicio con inventarios permanentes y 

seguridad del cliente.  

 

� Transporte nacional  

 

La empresa dispone de vehículos apropiados para el traslado seguro de sus 

mercaderías a nivel nacional; además cuenta con personal especializado y capacitado 

en el manejo de carga que permite coordinar con los clientes el servicio de transporte 

desde y hasta cualquier parte del Ecuador. 

 

2.2.Sistema de gestión de calidad  

 

El sistema de gestión de calidad se implementó en la empresa para demostrar su 

capacidad y proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del 

cliente,  legales y reglamentarios aplicables. Además aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos enfocados a la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad  con 

los requisitos del cliente. 
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2.2.1. Política de calidad 

 

Coimpexa es una empresa que brinda servicios logísticos integrados para el comercio 

nacional e internacional basados en el cumplimiento de normas legales y exigencias 

del mercado, con el compromiso de satisfacer los requerimientos del cliente 

impulsando una cultura de calidad a través de personal calificado y mejoramiento 

continuo de la organización. 

 

2.2.2. Objetivos generales 

 

� Satisfacer los requerimientos del cliente mediante la optimización del servicio 

garantizado seguridad y confianza. 

� Contar con personal calificado y competente. 

� Mejorar continuamente la eficacia de los procesos de la organización. 

 

2.2.3. Objetivos específicos 

 

� Mantener el nivel de satisfacción del cliente para lograr su fidelidad. 

� Cumplir con el plan de mantenimiento. 

� Prestar servicios minimizando riesgos. 

� Evaluar al personal. 

� Asegurar el establecimiento de acciones preventivas y de mejora. 

 

2.2.4. Alcance del sistema de gestión de calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de Coimpexa Cía. Ltda., aplica a los procesos de 

Servicios Logísticos Integrados que comprende:  

 

� Ventas 

� Transporte de carga internacional 

� Depósito temporal 

� Bodegaje simple 

� Transporte nacional 
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2.2.5. Exclusiones del sistema de gestión de calidad 

 

Se excluye del sistema de gestión de calidad de Coimpexa Cía. Ltda.,  los requisitos 

7.3 de la norma, relacionado con el diseño y desarrollo del producto.  

 

� Diseño y Desarrollo 

 

Se excluye este requisito, porque la empresa Coimpexa Cía. Ltda., no realiza 

actividades de diseño y desarrollo, pues se dedica a la comercialización de servicios. 

 

2.2.6. Mapa de procesos 

 

Las interacciones de los procesos del sistema de gestión de calidad de Coimpexa Cía. 

Ltda., se describen en el mapa y en las caracterizaciones, que se han desarrollado 

para cada una de las áreas del sistema. En las caracterizaciones  se puede observar 

los elementos que componen los procesos y especialmente las entradas o proveedores 

y las salidas o pasos posteriores o clientes. 

 

 

Fuente: Manual de Calidad de Coimpexa Cía. Ltda. 
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2.2.7. Procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad 

 

La documentación del sistema de gestión de calidad de empresa Coimpexa Cía. 

Ltda.,  incluye:  

 

� La declaración documentada de la política de calidad es manejada por el 

Representante de la Dirección; a través de este documento se imparte la 

intención global y se da orientación a la organización relativa a la calidad.   

 

� El  manual de calidad, es un documento que especifica la misión y la visión 

de la empresa con respecto a la calidad, así como la política de calidad y los 

objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política, el mismo que es 

elaborado y controlado por el Representante de la Dirección. 

 

� Los planes que requiere la empresa son;  planes de negocios, planes 

estratégicos, planes de control y planes de mantenimiento, los que son 

elaborados por el   Represéntate de la Dirección junto con el Gerente General 

y los Coordinadores de cada área. Se describe el negocio que se quiere 

realizar el mismo que debe analizar la situación del mercado y a su vez 

establecer  acciones que se requieran en el futuro, por otro lado en  los planes 

estratégicos se plasma de manera formal por parte de los responsables de la 

empresa cual es la estrategia para la implementación y cumplimiento del plan 

de negocios. El plan de control es aquel en el que se detalla las actividades 

que se deben realizar por cada área y en caso de no cumplir existe un plan 

reacción que indica las actividades que se deben realizar y tratar estos no 

cumplimientos. Mientras que los planes de mantenimiento están 

direccionados para los vehículos, infraestructura, equipos de computación, y 

bodegas en estas se detallan todas las actividades que se deben realizar en un 

período de tiempo determinado.    

 

� Los procedimientos documentados que solicita la norma ISO 9001-2008 

como procedimiento de control de documentos y registros, procedimiento de 

auditorías internas, procedimiento de control del producto no conforme, 

procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, son  
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manejados por el Representante de la Dirección, en estos se observa todas las 

actividades que se desarrollan en cada proceso. 

 

� Los documentos que la empresa Coimpexa Cía. Ltda.,  necesite para asegurar 

la planificación, operación y control de los procesos, los mismos que se 

encuentran detallados en la caracterización de cada proceso, de igual forma 

ésta documentación es manejada por el Representante de la Dirección, aquí se 

detallan todos los documentos que se necesitan para realizar cualquier 

actividad en la empresa.  

 

� Los registros de calidad como evidencia de la operación del sistema que se 

encuentran detallados en la caracterización de cada proceso, estos registros 

son controlados por el Representante de la Dirección, aquí se puede encontrar 

procedimiento, objetivos, políticas, caracterizaciones de cada área. 

 

� Las caracterizaciones de los procesos son manejados por cada Coordinador, 

en estos se detallan los documentos y registros internos y externos que se 

utilizan, las actividades que se deben desarrollar, sus entradas y salidas de los 

demás procesos. 

 

2.3.FODA 

 

Permite realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles  que en su conjunto 

diagnostican la situación interna de Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. 

Ltda., así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. 

Además permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica. 

 

2.3.1. Fortalezas 

 

� Coimpexa Cía. Ltda., cuenta con un personal con suficiente experiencia, ya 

que la gran mayoría de sus colaboradores pertenece a la misma por más de 10 

años, lo que conlleva hacerlos merecedores de la confianza de los clientes por 

el excelente servicio prestado. 
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� Coimpexa Cía. Ltda., se encuentra ubicada a 100 metros de la zona de 

descarga del Aeropuerto Mariscal Sucre, un sitio estratégico para su mercado, 

ya que  facilita el transporte de la mercadería desde pista hasta las bodegas de 

la empresa. De la misma forma se encuentra cerca de las instalaciones del 

órgano que rige las actividades de comercio Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

 

� Posee  una infraestructura adecuada, sus bodegas cuentan con amplio espacio 

y almacenar todo tipo de mercancías. Además posee un cuarto frío para 

productos que requieran de este tipo de almacenaje. 

 

� Los servicios que presta Coimpexa Cía. Ltda., se complementan entre sí, lo 

que conlleva a formar una cadena logística integrada. Gran parte de sus 

clientes utilizan todos los servicios permitiéndoles llevar un adecuado control 

de sus importaciones. 

 

� Coimpexa Cía. Ltda., lleva muchos años en el mercado, tiempo en el cual se 

ha dado a conocer por las empresas importadoras más importantes del 

Ecuador como son farmacéuticas, empresas de cosméticos, entre otras,  las 

mismas que han impartido buenas referencias  por el excelente servicio 

prestado. 

 

� Coimpexa Cía. Ltda., utiliza jaulas de seguridad para cada cliente, estas a su 

vez  poseen cámaras que monitorean constantemente el ingreso y egreso de 

las mercancías. De la misma forma cuenta con rastreo satelital en sus 

camiones lo que permite garantizar el adecuado transporte de la mercadería. 

 

� Todas las personas que laboran en Coimpexa Cía. Ltda. tiene una actitud 

positiva frente a los problemas o sucesos que se presentan, los que finalmente 

determina la dimensión e importancia de los mismos aportando  solución y  

nuevas ideas. 
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2.3.2. Oportunidades 

 

� El mercado de exportaciones en la ciudad de Quito no tiene mucha 

competencia  lo que ayuda a Coimpexa Cía. Ltda., a explorar y expandirse en 

este mercado bajo la oferta del  servicio de agencia de carga exportaciones. 

 

� La competencia,  no cuenta con instalaciones adecuadas para el depósito 

temporal, a la vez  su sistema de facturación es demoroso el mismo que  

contribuye a que los despachos de mercancías sean demorados. 

 

� El mejoramiento de las vías a nivel nacional es una oportunidad para 

Coimpexa Cía. Ltda., ya que facilita el transporte de la mercadería y  permite 

cumplir el tiempo de entrega establecido por los clientes. 

 

� El mejoramiento de transmisiones de datos al SENAE mediante el Internet 

mejora continuamente las actividades de los depósitos temporales, por su 

agilidad al momento de procesar información. 

 

�  Las conexiones satelitales son un sistema recomendable de acceso en 

aquellos lugares donde no llega el cable o la telefonía, esto constituye un 

sistema alternativo para evitar cuellos de botella debido a la saturación de las 

líneas convencionales y  un ancho de banda limitado. 

 

2.3.3. Debilidades 

 

� Los recursos tanto humanos como materiales son ineficientes, por un lado 

tiene  colaboradores con excelente experiencia pero que a su vez no cumplen 

con el perfil establecido por las autoridades. 

 

� El aumento de las actividades operacionales en Coimpexa Cía. Ltda., ha 

hecho que presente como debilidad la falta de personal en las principales 

aéreas generadoras de valor, esto se da debido a que se toma un tiempo 

prudente para la  selección de personal, verificando perfiles idóneos en  cada 

puesto de trabajo.   
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� Los Coordinadores de las aéreas generadoras de valor, no cuentan con una 

planificación que les permita controlar  las actividades que se desarrollan en 

la empresa. 

 

� El sistema  CAT presenta problemas al momento de imprimir las facturas, 

emitir DUS e informe de bodega. 

 

� No se da una  respuesta inmediata al cliente  cuando este solicita información 

de los servicios, o a su vez cuando se  presenta algún tipo de problema con su 

trámite. 

 

� Los Coordinadores  no dan seguimiento a los procedimientos que se 

desarrollan en cada área, ya que estos en ciertas ocasiones presentan 

falencias, es decir no se cumplen las especificaciones que dan los clientes. 

 

� La Coordinación de ventas  no realiza gestión comercial para el servicio de 

agencia de carga, motivo por el cual esta área no está presentando 

rentabilidad en la entidad Coimpexa Cía. Ltda.  

 

� Uno de los mayores problemas que presenta Coimpexa Cía. Ltda., es la falta 

de comunicación interna entre el nivel medio y nivel operativo. 

 

2.3.4. Amenazas 

 

� Coimpexa Cía. Ltda., es sensible a los cambios de temporada que existe en 

nuestro país  ya que de estos depende la cantidad de importaciones que 

realicen los clientes. 

 

� La situación económica caracterizada por la presencia de grandes 

fluctuaciones en el nivel de renta y empleo, por la existencia de paro 

involuntario y de subempleo y por la presencia de la inflación, afectan a nivel 

nacional a todas las empresas. 
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� Los cambios que realiza el Servicio de Rentas Internas en materia tributaria  

afectan a las empresas; la subida en los porcentajes de retenciones causan que 

las organizaciones tiendan a disminuir su liquidez por el mismo hecho de no 

poder alzar el precio de sus servicios. 

 

� La falta de mantenimiento de las vías a nivel nacional es un grave problema 

para las empresas que prestan servicios de transporte ya que ocasionan 

accidentes de tránsito. Además su mala  infraestructura produce retrasos en 

los tiempos de entrega de la mercadería transportada. 

 

� Los cambios constantes, tanto en los acuerdos internacionales como en los 

aranceles publicados en registros oficiales, determinan el nivel de 

importaciones que realiza cada cliente. 

 

� El inadecuado control de documentos que se da por parte de la competencia 

para el despacho de mercaderías, llama la atención de clientes que presentan 

algún tipo de problemas con el SENAE. 

 

� El SENAE tiene la potestad de dar o no la concesión a los depósitos 

temporales, en la reubicación del nuevo aeropuerto.  

 

2.3.5. Problemas 

 

� Incumplimiento de perfiles para mandos medios. 

� Falta  de control en el rastreo satelital de  vehículos. 

� Falta de espacio en jaulas de seguridad. 

� Insuficiente coordinación en transporte y supervisión del mismo. 

� Falta de gestión comercial para el servicio de agencia de carga exportaciones. 

� Escaso  personal en las áreas generadoras de valor. 

� Falta de planificación en transporte y agencia de carga. 

� Ineficiente comunicación tanto interna como externo. 

� Falta de recursos materiales. 

� Inconvenientes constantes con los sistemas informáticos. 
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2.3.6. MATRIZ FODA 

    FORTALEZAS CALIFICACIÓN DEBILIDADES CALIFICACIÓN 

    1. Personal con experiencia 3 1. Limitación de recursos  3 

  ÁMBITO INTERNO  2. Ubicación de la empresa 3 2. Falta de personal 3 

    3. Infraestructura adecuada 2 3. Falta de planificación en las operaciones 3 

    4. Cadena logística integrada 2 4. Mal funcionamiento del sistema operativo 2 

    5. Prestigio en el mercado 2 5. Falta de comunicación con el cliente  3 

   6. Sistemas de seguridad 3 6. Falta de seguimiento de los procesos  3 

 ÁMBITO EXTERNO   7. Actitud del personal 2 7. Falta de gestión comercial  3 

        8. Falta de comunicación interna  3 

      17   23 

OPORTUNIDADES  CALIFICACIÓN ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

1. Poca competencia en el 

mercado de exportaciones  
3 

(F5)(O1)Utilizar su prestigio en el mercado, para ofertar los 

servicios de exportaciones, manteniendo personal con 

experiencia. (Maximiza) 

(D1)(O1)Aumentar los recursos tanto humanos como materiales para 

lograr expandirse en el mercado de exportaciones.  (Maximiza) 

2. Deficiencia de la 

competencia en depósitos 

temporales  

2 
(F3)(O2)Mejorar la infraestructura de la organización para 

tener mayor competencia frente al mercado. (Maximiza) 

(D7)(O2)Mejorar la gestión comercial ampliando la lista de clientes que 

oferten un buen servicio de depósito temporal.  (Maximiza) 

3. Mejoramiento vial a nivel 

nacional 
2 

(F2)(O4)Mantener la ubicación de la empresa y mejorar la 

transmisión de datos al hacia el SENAE.  (Maximiza) 

(D3)(O3)Mejorar la planificación de las operaciones en transporte, 

aprovechando el mejoramiento vial a nivel nacional. (Maximiza) 

4. Base de transmisión de 

datos del SENAE a través del 

internet 

3 
 (F6)(O4)Proveer  mayor seguridad en los sistemas, 

transmitiendo datos correctos al SENAE.  (Maximiza) 

(D4)(O4)Mejorar los sistemas informáticos, verificando el buen 

funcionamiento de la transmisión de datos.  (Maximiza) 

  10 

  

(D8)(O2)Mejorar la comunicación interna para entregar un excelente 

servicio de depósito temporal cumpliendo con los procesos establecidos.  

(Maximiza) 



- 54 - 
 

AMENAZAS CALIFICACIÓN ESTRATEGIAS  ESTRATEGIAS 

1. Negocio cíclico  2 

(F7)(A6)Incentivar a los colaboradores para el buen 

desempeño de sus actividades combatiendo la corrupción de 

la competencia.  (Maximiza) 

(D3)(A4)Elaborar una planificación de las operaciones de transporte para 

evitar tener inconvenientes  con el acceso vial inadecuado que existe en 

ciertas ciudades del país. (Minimiza) 

2. Inestabilidad económica 2 
(F6)(A6)Verificar el adecuado manejo de los sistemas de 

seguridad, para afrontar la corrupción.  (Maximiza) 

(D7)(A2)Lograr una gestión comercial de acuerdo a las políticas y 

procedimientos establecidos por la organización, para  que no se vea  

afectado directamente por la inestabilidad política. (Maximiza) 

3. Constantes cambios en 

materia tributaria  
3 

(F5)(A6)Mantener el prestigio en el mercado ofertando un 

servicio  bajo estándares de calidad, que ayuden a 

contrarrestar la competencia corrupta.  (Maximiza) 

(D2)(A1)Contrarrestar la falta de personal en las aéreas generadoras de 

valor, para no verse afectado por el negocio cíclico. (Maximiza) 

4. Acceso vial adecuado  2 

(F3)(A7)Tener una nueva infraestructura, abriendo  un 

fondo de inversiones con el fin de construir oficinas en el 

nuevo aeropuerto.   (Maximiza) 

(D5)(A6)Mejorar la comunicación con el cliente, para evitar el cambio del 

mismo a la competencia corrupta. (Maximiza) 

5. Inestabilidad de políticas 

de comercio exterior 
3 

(F4)(A1)Mejorar la cadena logística integrada, logrando no 

verse afectada por el negocio cíclico.  (Maximiza) 

(D6)(A7)Dar mayor seguimiento a los procesos, para evitar tener 

complicaciones con la reubicación del aeropuerto. (Maximiza) 

6. Competencia corrupta  2 
(F2)(A4)Mejorar la ubicación de la empresa, teniendo a 

favor un adecuado acceso vial.  (Maximiza) 
  

7. Reubicación del 

aeropuerto 
3     

  17     
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 FODA    

 Calificación Detalle    

 1 Bajo    

 2 Medio    

 3 Alto    

Elaborado por: Jessica Tamay
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

3.1. Metodología 

 

Es la determinación de las fases para la realización de una auditoría  de gestión de 

calidad aplicada a la empresa Coimpexa Cía. Ltda., permitiendo medir el impacto de la 

implementación  de la Norma de Calidad ISO 9001-2008,   se encuentran los requisitos 

de los clientes  legales y reglamentarios, se diseña programas que desarrollará un 

conjunto de procedimientos específicos de acorde a las necesidades de la empresa, 

permitiendo verificar la ejecución de las actividades descritas en cada proceso y la 

interrelación entre ellos, todo lo anterior aplicado en los procesos gobernantes, procesos 

generadores de valor y procesos de apoyo. 

 

El desarrollo de los programas de cada fase dependerá de los resultados que se obtengan 

en la ejecución de las mismas, por lo que se puede decir que se enfoca en cada momento 

en la actitud positiva y constructiva del auditor durante el examen. 

 

3.2. Fase I conocimiento preliminar  

 

En esta fase se realiza un estudio preliminar el mismo que tiene por objeto efectuar un 

diagnóstico primario sobre la entidad, sus actividades y operaciones en los que se 

desarrolla. Este conocimiento se lo realiza mediante la selección, clasificación y análisis 

de datos obtenidos de diversas fuentes de información de la empresa, permitiendo tener 

una adecuada planificación, ejecución y obtención de resultados. 
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     PA FASE I-1 

       

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase I Conocimiento Preliminar  

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

1 

Realizar una Carta al Gerente, con el fin de dar a conocer el trabajo a 

ser ejecutado y solicitar facilidades para la obtención de la 

información.       

2 
Recopilar la información necesaria para conocer sus departamentos, 

objetivos y políticas de calidad.       

3 
Efectuar una visita a las instalaciones de la empresa, del cual se 

generará un papel de trabajo con el fin de obtener pistas de auditoría.       

4 Establecer indicadores que permitan medir la gestión de la empresa.       

5 Elaborar cuestionarios para evaluar el sistema de control interno.       

6 Realizar la evaluación de los componentes del control interno        

7 Elaborar la hoja de trabajo por cada componente.       

8 Elaborar el informe de la Fase I       

    Jessica Tamay  DD/MM/AÑO 

    Elaborado por: Fecha 

    Jessica Tamay DD/MM/AÑO 

      Revisado por: Fecha 

Elaborado por: Jessica Tamay 

 

3.2.1. Visita de observación a la entidad  

 

En esta etapa se realiza una visita a las instalaciones en donde se puede observar el 

funcionamiento de toda la cadena logística que lleva a cabo la empresa, además se puede 

visualizar el desarrollo de las actividades y operaciones de la misma. 

 

En este procedimiento se recopilará la siguiente información:  

 

� Nombre de la entidad 

� Dirección  
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� Teléfono 

� Fax  

� Correo electrónico 

� Fecha de creación 

� Horario de atención 

� Política de calidad 

� Objetivos de calidad  

� Niveles de la organización 

� Funcionarios  principales  

� La cantidad de colaboradores con los que cuenta cada nivel  

� Principales líneas de servicios de la empresa 

� Sus principales clientes  

� Sus principales proveedores  

� Ciudades a los que preste sus servicios  

� Nivel de ingreso que genera cada servicio 

� Auditorías de gestión realizadas en períodos anteriores 

� Alcance del examen  

 

3.2.2. Recolección de archivos permanente y corriente 

 

En esta etapa se revisan los archivos tanto corrientes como permanentes lo que permite 

obtener una documentación e información básica de la entidad. Al mismo tiempo se 

realizan cuestionarios permitiendo suministrar un conocimiento y comprensión de la 

empresa sobre los siguientes puntos: 

 

� Misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, planes de acción y plan 

de control. 

 

� La actividad principal; es decir para la empresa es importante conocer sobre los 

puntos de la gestión comercial, el desarrollo de las actividades en las áreas 

generadoras de valor, la tecnología que se utiliza, el trato tanto a  proveedores 
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como clientes, los sistemas de control y el contexto económico en el que se 

desenvuelve. 

 

� La situación financiera, la estructura organizativa, las funciones y el talento 

humano. 

 

� Se verifica tanto de los directivos como de los funcionarios y colaboradores su 

liderazgo, actitud, el cumplimiento de los objetivos trazados, el ambiente 

organizacional, la visión y la ubicación de la problemática existente. 

 

Para cumplir con los puntos anteriormente expuestos se revisará los siguientes archivos: 

 

3.2.2.1.Archivos permanentes 

 

� Manual de calidad 

� Mapa de procesos 

� Matriz de comunicaron interna 

� Objetivos de calidad 

� Plan de acción 

� Organigrama 

� Plan de negocios  

� Política de calidad  

� Caracterizaciones 

� Procedimientos 

� Instructivo de condiciones óptimas de trabajo 

� Manual de funciones 

� Plan de capacitación  

 

3.2.2.2.Archivos corrientes 

 

� Registro de solicitud de ACPM 
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� Lista de seguimiento de ACPM 

� Control de cambios 

� Matriz de preservación del servicio 

� Solicitud de credenciales de conducción 

� Solicitud de credenciales de circulación aeroportuaria 

� Solicitud de credenciales operativa vehicular 

� Guías de remisión  

� Lista de verificación para proveedores de transporte  

� Relación de gastos de viaje  

� Hola de ruta de transporte  

� Registro de depósitos  

� Solicitud de requerimiento  

� Selección de proveedores  

� Orden de compra 

� Evaluación de proveedores 

� Lista de proveedores seleccionados 

� Hoja de vida de equipos, computadores, montacargas y vehículos 

� Pruebas de conocimiento 

� Evaluación de desempeño  

� Prueba de evaluación transporte  

� Lista de verificación 

� Lista de participantes a eventos de capacitación  

� Registro de inducción  

� Evaluación de la eficacia de la capacitación 

 

Para obtener un conocimiento más a fondo del desarrollo de las actividades que realiza 

la empresa se elaboran cuestionarios, los mismos que se calificarán mediante la siguiente 

tabla: 

 
CALIFICACIÓN RIESGO  ISO 9001-2008 

1 -3 BAJO  OBSERVACIÓN  

4 – 6 MEDIO  NO CONFORMIDAD MENOR  

7 - 10  ALTO  NO CONFORMIDAD MAYOR  

Elaborado por: Jessica Tamay  
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3.2.3. Determinar indicadores  

 

Se determina  indicadores de gestión cualitativos y  cuantitativos de las variables 

asociadas a las metas y objetivos de calidad  que a su vez  actúan como puntos de 

referencia que permiten comparar  los resultados reales de las operaciones con las 

expectativas ya establecidas. El objetivo de establecer indicadores es permitir evaluar el 

desarrollo de las actividades de cada área, y el impacto de la implementación  de la 

Norma ISO 9001-2008 fundamental para el mejoramiento de la calidad. 

 

El uso de indicadores en la auditoría permite medir: 

 

� La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

 

� Las cantidades, cualidades y características de los servicios prestados es decir 

permite medir la eficacia. 

 

� El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o beneficiarios es 

decir mide la efectividad. 

 

� La correcta aplicación de la norma ISO 9001-2008. 

 

Los indicadores que se utilizarán en la auditoría serán cualitativos y cuantitativos. Los 

indicadores cualitativos permitirán determinar el grado de cumplimiento de las metas y 

objetivos en un período determinado, mientras que los indicadores cuantitativos 

permitirán cuantificar los valores de tipo político y social, además  la cobertura que 

alcanza las prestaciones de sus servicios, su repercusión en el grado social al que se 

dirige y el efecto que produce en el entorno socio-económico.  

 

Para esto se utilizará indicadores de eficacia, eficiencia, productividad y uno de los más 

importantes el indicador de impacto, el mismo que permitirá medir el impacto de la 

implementación de las Normas ISO 9001-2008 en la empresa. 
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Lo fundamental de los indicadores no es solo lograr los resultados esperados, sino 

lograrlos con el mejor método y más económico. 

 

3.2.3.1.Fases para establecer indicadores de gestión  

 

� Contar con objetivos y estrategias 

 

Es necesario que la empresa cuente con objetivos claros, precisos, cuantificados  a su 

vez poseer estrategias que se empleen para el logro de los objetivos. Estos son la base 

para poder medir  el desarrollo de las actividades y verificar la calidad del servicio 

prestado. 

 
 

INDICADORES DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

GESTIÓN GERENCIAL 

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN META  

Determinar la correcta aplicación presupuestaria. Índice de cumplimiento del presupuesto. 

Valor real utilidades / Valor presupuestado utilidades 

*100 

60% 

VENTAS  

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN  META  

Verificar las estrategias de ventas de los servicios logísticos 

integrados  individúales con la finalidad de incrementar las 

ventas. 

Rentabilidad de clientes nuevos de transporte. 

Facturación nuevos clientes - Costos 
Mínimo 500 usd = 100% 

Rentabilidad de clientes nuevos de  bodegaje simple. Facturación nuevos clientes - Costos 
Mínimo 500 usd = 100% 

Rentabilidad de los clientes en agencia de carga. Facturación nuevos clientes - Costos 
Mínimo 2000 usd = 100% 

AGENCIA DE CARGA IMPORTACIONES  

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN  META  

Determinar la cantidad de importaciones que se realicen. Total importaciones. Suma de Importaciones Mínimo 12 

Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos del 

cliente. 
Eficacia en el despacho.  

Suma de errores de despacho / Suma operaciones * 

100 
Mínimo 10% 

BODEGAJE SIMPLE 

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN  META  

Garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio. 
Cantidad de incidentes. 

Suma de incidentes / No. de egresos  
10% 

DEPÓSITO TEMPORAL  

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN  META  

Determinar la adecuada precautelación de las mercancías 

recibidas. 

Porcentaje de riesgo.  

Número de siniestros / Número de despachos * 100 

1% 
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INDICADORES DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

TRANSPORTE  

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN  META  

Verificar la eficiencia del servicio prestado. 

Servicio no conforme. Servicio no conforme / Total transportes realizados 

*100 

3% Máximo de todos los transportes 

realizados. 

COMPRAS  

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN  META  

Verificar la metodología de selección, evaluación y re 

evaluación de los proveedores. 

Conformidad en la entrega con proveedores bajo 

solicitud de requerimiento. 

Número de ítems entregados conformes / Total de 

ítems comprados *100 

No menos de 100% 

Conformidad de la selección de proveedores. Proveedores seleccionados / Total proveedores *100 

No menos de 100% 

TALENTO HUMANO  

OBJETIVO DEL INDICADOR  NOMBRE DEL INDICADOR  RELAC IÓN  META  

Verificar el cumplimiento de las capacitaciones 

establecidas por la empresa. 

Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación. 
Capacitaciones dictadas / Capacitaciones 

programadas *100 
80% 

Elaborado por: Jessica Tamay 

 

 

� Identificar factores críticos de éxito 

 

Es aquel factor que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la 

gestión y que se deben tener en cuenta con la: 

 

� Concepción 

� Monitoreo  

� Evaluación final 

 

� Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito 

 

Es necesario establecer indicadores que permitan monitorear antes durante y después de 

la ejecución del proceso respectivo, en donde se haya identificado factores críticos de 

éxito que se encuentren asociados a la eficiencia y eficacia. 

 

En la entidad es necesario tener la capacidad necesaria de gestión y los recursos 

disponibles para el desarrollo de las operaciones. 
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� Diseñar la medición 

 

Se asigna las fuentes de información, frecuencia de medición, asignación de 

responsabilidades, tabulación, análisis y presentación de la información. Es necesario 

que los resultados que se obtiene en la aplicación de los indicadores sea lo más 

específica posible, de manera que cualquier persona pueda dar seguimiento a este 

indicador. 

 

3.2.3.2.Presentación de los indicadores 

 

Para el cumplimento de los indicadores en la organización es primordial que sean 

presentados en una forma práctica que facilite ahorrar tiempo en el proceso del análisis 

en la gestión gerencial. 

 

Las formas de presentación en la cuales se basan los indicadores son: 

 

� Gráficas 

� Tablas 

� Gráficas con seguimiento 

� Gráficas de control 

 

3.2.4. Detectar el FODA 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite, ya que en 

el mismo encontramos el ámbito interno comprendido por debilidades y fortalezas 

actuando sobre ellas con mayor facilidad  y el ámbito externo comprendido por 

oportunidades y amenazas en donde se pueden tomar acciones preventivas y actuar a 

conveniencia. 
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� Identificar fortalezas: Son las características distintivas de la empresa es decir 

los recursos y las destrezas que ha adquirido,  aquello en lo que tiene una 

posición favorable en el mercado. 

 

� Identificar oportunidades: Aspectos a explotar o variables que están a la vista 

de toda la empresa para obtener beneficios.  

 

� Identificar debilidades: Aquellos factores que hacen vulnerable la posición de 

la empresa con respecto a sus competidores. 

 

� Identificar amenazas: Aspectos que ponen a prueba la supervivencia de la 

entidad, de ser presentadas colocan en riesgo el logro de los objetivos y el 

posicionamiento competitivo, pero si a su vez son reconocidas a tiempo pueden 

ser evadidas y convertirse en oportunidades. 

 

3.2.5. Evaluación y estructura del control interno  

 

Se efectuará un estudio y evaluación del control interno, que comprende el conjunto de 

planos, métodos y  procedimientos incluyendo la actitud de la Dirección  en la entidad, 

el mismo que sirve como base para determinar el grado de confianza que el auditor 

depositará en la empresa, permitiendo  determinar la naturaleza, extensión y oportunidad 

que dan los procedimientos de auditoría. 

 

Esto se realiza con el fin de facilitar la medición de los resultados obtenidos en el 

desarrollo de las actividades del auditado y el  grado de cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

 

3.2.5.1.Evaluación del control interno 

 

La evaluación verifica que el control interno esté constituido por políticas, normas, 

métodos y procedimientos  de calidad, así como mecanismos eficientes de coordinación 
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entre el  talento humano, físicos y financieros, los cuales deben encontrarse formalmente 

implantadas, cuyo funcionamiento debe orientarse a salvaguardar el patrimonio y al 

logro de las metas.  

 

La evaluación del control interno tiene como objetivo principal la formulación de un 

programa de auditoría, que al ser ejecutado provea al auditor emitir un dictamen sobre la 

auditoría realizada.  

 

El fin de la evaluación del control interno es determinar  los procedimientos empleados 

y la eficiencia  del sistema tomando como base para determinar el alcance del examen. 

 

3.2.5.2.Estructura del control interno  

 

En la estructura se verifica que  la entidad posea  la base general para la planificación, 

dirección y control de las operaciones. Una estructura adecuada incluye la forma y la 

naturaleza de los departamentos de la entidad incluyendo el procesamiento de datos y las 

relaciones jerárquicas, además se verifica la asignación de autoridades y 

responsabilidades en la empresa.  

 

Para esta auditoría se utilizará las normas de cada componente del control interno, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

� Ambiente de control 

� Evaluación de riesgos  

� Actividades de control 

� Información y comunicación  

� Supervisión y monitoreo   
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3.2.5.3.Evaluación de control interno por componentes 

 

La evaluación de control interno permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles que posee la empresa. En este proceso se aplicarán 

cuestionarios y evaluaciones para cada componente del control interno,  mediante la 

información que proporcione el resultado de los cuestionarios se puede asegurar que el 

sistema sea efectivo y manejado en función de los criterios de eficiencia y economía.  

Los controles contienen los procesos de planeamiento, organización, dirección y control 

de las actividades que se desarrollan en la entidad, así como los sistemas para medir, 

presentar informes y monitorear su ejecución.  

 

3.2.6. Evaluación de riesgos de auditoría 

 

La información que obtiene el auditor debe ser evaluada para determinar los riesgos, y 

establecer mediante ellos los procedimientos. 

 

3.2.6.1.Riesgos de auditoría 

 

Los riesgos detectados en la auditoría van a causar la emisión de un informe de auditoría 

incorrecto ya que no fueron detectados a tiempo por la empresa. 

 

En la auditoría se analizará tres componentes del riesgo los cuales son: 

 

� Riesgo inherente 

� Riesgo de control 

� Riesgo de detección 

 

Se debe tener en cuenta que las primeras dos categorías se encuentran fuera del control 

del auditor y son propias de la empresa, mientras que el riesgo de detección está 

relacionado directamente con las actividades que realizará el auditor. 
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3.2.6.1.1. Riesgo inherente 

 

En este riesgo se detectan distorsiones significativas que pueden tener las transacciones, 

la causa que origina este riesgo es la falta de controles internos por parte de la empresa. 

Ante un mayor nivel de riesgo inherente deberá incrementarse el alcance de cada prueba 

de auditoría. 

 

Los principales factores que determinan el riesgo inherente son: 

 

� La naturaleza de las actividades de la empresa. 

� Recomendación de auditorías de la Norma ISO 9001-2008 anteriores. 

� La naturaleza de las transacciones. 

 

3.2.6.1.2. Riesgo de control 

 

En este riesgo se evalúa la posibilidad de que existan distorsiones significativas que 

puedan incurrir en errores de registro o exposición, esto se presenta en la empresa por 

falta de controles internos como la Norma ISO 9001-2008. 

Este riesgo se encuentra relacionado con los controles vigentes de la empresa,  si estos 

son adecuados el riesgo de existir errores no detectados por el sistema es mínimo, sin 

embargo si los controles son débiles no están en condiciones de detectar errores o 

irregularidades. 

 

Los factores que determina el riesgo de control están presentes en los sistemas de 

procesamiento de datos y de control de la entidad. 

 

3.2.6.1.3. Riesgo de detección  

 

Es el riesgo  en que los procedimientos aplicados en la auditoria no detecten errores en 

el sistema de control interno o en la aplicación de la Norma ISO 9001-2008, este riesgo 

es controlable por el auditor y se relaciona en forma directa con los procedimientos de 
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auditoría que se desarrollarán. Se debe tomar en cuenta que la evaluación del riesgo de 

control y el riesgo inherente afecta a la naturaleza, oportunidad y alcance  de los 

procedimientos  para lograr reducir el riesgo de detección a un nivel bajo. 

 

3.2.6.2. Niveles de riesgo de auditoría 

 

Los niveles de riesgo que se utilizarán para medir son los siguientes: 

 

� Riesgo bajo 

� Riesgo medio 

� Riesgo alto 

 

Esta evaluación es la base para determinar el enfoque de auditoría, por lo tanto debe ser 

realizada por quienes tengan mayor capacidad, criterio y  experiencia, en el equipo de 

auditoría. 

 

Se utilizarán tres elementos que combinados son las herramientas necesarias para 

realizar el proceso de evaluación,  los mismos que se detallan a continuación: 

 

� La significatividad del componente (saldos y transacciones). 

� La existencia de factores de riesgo y su importancia relativa. 

� La probabilidad que se presente errores o irregularidades, basándose el auditor en 

el conocimiento que tuvo anteriormente de la empresa.  

 

Las combinaciones de los tres elementos permiten evaluar el riesgo de auditoría, como 

se presenta en el siguiente cuadro: 
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NIVEL DE 

RIESGO  SIGNIFICACIÓN  

FACTORES DE 

RIESGO 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA DE 

ERRORES  

CALIFICACIÓN BAJO 

NORMA ISO 9001-2008 

BAJO  No significativo  

Existen algunos pero de 

menor importancia  Improbable  Observación 

MEDIO  Significativo  Existen algunos Posible  No conformidad menor 

ALTO  Muy significativo  

Existen varios y son 

importantes  Probable  No conformidad mayor 

Elaborado por: Jessica Tamay 

 

Un componente presenta un riesgo bajo cuando sus factores de riesgo no tienen mucha 

importancia, es decir la probabilidad de que existan errores o irregularidades es baja. 

 

Cuando un componente significativo que presente factores de riesgo  y errores tendrá 

una evaluación de riesgo medio. 

 

Un componente tendrá una evaluación de riesgo alto cuando sea claramente significativo 

y presente varios factores de riesgo de los cuales debe existir algunos muy importantes 

donde existan errores o irregularidades.  

 

La auditoría de gestión de calidad se enfocará a ubicar  cada componente en alguna de 

estas categorías, para lo cual se utilizará hojas de trabajo por cada componente. 

 

3.2.7. Elaboración informe fase I 

 

Una vez realizada la visita previa a la empresa y de haber entrevistado a los principales 

funcionarios de la misma, se emitirá el informe correspondiente a la fase I, en el que se 

detallará toda la información relevante que permitió conocer el entorno de Coimpexa. 

 

La estructura de este informe es la siguiente: 

 

� Introducción. 

� Datos generales de Coimpexa. 
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� Desarrollo de la auditoría de gestión de calidad. 

 

3.3. Fase II Planificación 

 

3.3.1. Planificación general  

 

Esta fase se orienta a la obtención adecuada y conocimiento de las actividades de la 

empresa en base a lo previsto en el plan de revisión estratégica,  con la finalidad de 

establecer los objetivos y alcance del examen, de igual forma las condiciones para 

realizarlas. Se identifican las áreas críticas permitiendo evaluar el nivel de riesgo 

mediante el cual se obtendrá evidencia necesaria para verificar la eficacia y efectividad 

del control interno y medir el impacto de la implementación de las  Normas ISO 9001-

2008. 

 

Esta información sirve como base para el planeamiento de las fases futuras de la 

auditoría, ya que  proporciona una información general al personal de auditoría. 

Se establecerán los procedimientos, los recursos tanto humanos como materiales y el 

tiempo que se requiere para la ejecución de la auditoria. En lo que se refiere a recursos 

humanos se contará con un equipo multidisciplinario con experiencia, mientras que el 

factor tiempo se establecerán las horas y los días previstos para la realización de cada 

actividad de la auditoría. 

 

3.3.1.1.Programas  

 

En esta etapa se elabora un programa de auditoría el mismo que tiene como propósito 

organizar, conducir y controlar los esfuerzos para lograr un buen uso de los recursos. El 

programa contendrá un resumen de las decisiones más importantes, relativas a la 

estrategia adoptada para el desarrollo de la ejecución de la auditoría. 

 

El programa de auditoría tendrá la siguiente estructura. 
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a) Origen de la auditoría 

 

En este punto se describirá los motivos por los cuales se realiza la auditoría de gestión 

de calidad precisando si obedecen a los pedidos por la empresa. 

 

b) Síntesis del diagnóstico general 

 

En este punto se establecerán aspectos relevados durante la planeación los cuales son: 

 

� Fines de la entidad. 

� Estructura organizacional 

� Naturaleza de sus operaciones  

� Marco legal  

� Funcionarios 

� Cualquier otra información importante que se considere de interés 

 

c) Objetivos generales y específicos de la auditoría 

 

Los objetivos generales es lo que se espera lograr como resultado de la auditoría, para 

ello se utilizan verbos de modo imperativo, por ejemplo determinar, establecer; 

evitándose la descripción detallada de las acciones a realizarse ya que estas son propias 

de los procedimientos de auditoría, mientras que los objetivos específicos van a describir 

lo que se desea lograr en forma concreta. 

 

d) Alcance y metodología 

 

En este punto se describirá la extensión de la auditoría es decir la cobertura del trabajo, 

el enfoque de auditoría que se aplicará para la obtención de la evidencia, y de esta 

manera poder determinar si la entidad cumple con los principios de efectividad, 

eficiencia, economía, ética y ecología. 
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e) Recursos del personal  

 

En este punto se describirán  las personas  designadas para la realización de la auditoria 

en el que se detallará el cargo, la profesión y los especialistas necesarios para llevar a 

cabo la auditoría de gestión de calidad. 

 

f) Áreas o procesos críticos a ser auditados 

 

Se describirán los aspectos más importantes encontrados en la etapa de la planeación y 

los hallazgos potenciales que tenga cada área o proceso de la empresa. 

 

g) Información general 

 

Se establecen los siguientes puntos: 

 

� Estructura del informe a emitir. 

� Presupuesto del tiempo. 

� Cronograma del operativo. 

� Costo estimado del operativo. 

 

3.3.1.2.Análisis de información y documentación  

 

En esta fase se verifica la información que se obtiene en la fase anterior, el mismo que 

proporciona un conocimiento exhaustivo de las actividades de la empresa, de esta 

manera se obtiene los elementos necesarios para la evaluación del control interno, y  la 

medición de la implementación de la Norma ISO 9001-2008 y  la planificación de la 

auditoría de gestión de calidad. 
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3.3.1.3.Alcance y objetivos de la auditoría 

 

Es necesario establecer el alcance y los objetivos de la auditoria, para poder realizar las 

actividades que se presenten en el desarrollo de la auditoría. 

 

3.3.1.3.1. Alcance de la auditoría 

 

Es imprescindible definir el alcance de la auditoría, este debe estar referido a los 

procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos. Como se trata de una auditoria 

inicial el alcance debe ser más amplio por  lo que el planeamiento debe prever esa 

condición. 

 

El alcance puede ser de una función específica, un departamento o grupo de 

departamentos, una división o grupo de divisiones o de la empresa en su totalidad. 

Algunas auditorías abarcan una combinación de dos o más áreas. 

 

3.3.1.3.2. Objetivos de la auditoría 

 

En el planeamiento se definen los objetivos de la auditoría, los mismos que deben poseer 

la capacidad de descubrir deficiencias o irregularidades en la empresa. Los objetivos 

deben valorar y examinar los métodos y desempeños en todas las áreas y medir el 

impacto de la implementación de la Norma ISO 9001-2008. 

 

Ejemplo de objetivos que se pueden establecer en una auditoría de gestión de calidad: 

 

� 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  

� Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos  
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� Comprobar la utilización adecuada de los recursos 

 

Para la evaluación de toda la información se trabajará con un programa de auditoría,  el 

mismo que se presenta a continuación: 

     

     

    PA FASE II 

     

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Programa Fase II Planificación  

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE FECHA 

1 Analizar los antecedentes, marco legal y planificación de la entidad.    

2 

Realizar un análisis de la información referente al marco legal de la empresa y 

determine las disposiciones legales que regulan las actividades u operación de 

la misma.    

3 
Analizar la información referente a la organización de la empresa y establezca 

su organización formal y real.    

4 
Realizar un análisis acerca de las operaciones que la entidad realiza  y 

determine cuáles son las de importancia.    

5 Analizar el Sistema de gestión de calidad Normas ISO 9001-2008.    

6 Establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.    

7 
Elaborará un memorando de planificación con la información anteriormente 

mencionada.    

8 Elaborar órdenes de trabajo para el equipo de auditoría.    

9 Elaborar el cronograma que se aplicará en la auditoría.    

   Jessica Tamay DD/MM/AÑO 

   Elaborado por: Fecha 

   Jessica Tamay DD/MM/AÑO 

   Revisado por: Fecha 

Elaborado por: Jessica Tamay 

 

3.3.1.3.3. Diagnóstico general 

 

Con base en la evaluación y análisis realizado anteriormente se determinarán las áreas o 

procesos críticos a ser examinados durante la etapa de ejecución, se establecerán los 
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criterios, parámetros e indicadores que permitan medir el desempeño de la empresa y el 

impacto que proporciona la implementación de la Norma ISO 9001-2008. 

 

3.3.1.3.3.1.Determinar áreas o procesos críticos 

 

En esta etapa se determinarán las áreas o procesos críticos que se detectaron en la 

evaluación del control interno y en los riesgos que se presentaron. 

 

3.3.1.3.3.2.Fijar los criterios de auditoría de gestión de calidad  

 

Los criterios que se van a establecer en la auditoría deben ser lo suficientemente claros y 

amplios y poder establecer métodos alternativos de satisfacción los mismos que deben 

ser relevantes, confiables, entendibles, y completos. Los criterios se establecerán para 

cada área o proceso que se auditará siendo estos aprobados por los representantes de la 

empresa y por el auditor. 

 

Las fuentes principales para los criterios de auditoría son: 

 

� Los controles  internos de la empresa 

� Las disposiciones o normas 

� Los indicadores  

� Objetivos de calidad establecidos 

� La Norma ISO 9001-2008 

 

3.4. Fase III ejecución 

 

La fase III  está orientada a la obtención de evidencias suficientes, a la  formulación de 

observaciones, emitiendo las recomendaciones necesarias para las áreas o procesos 

auditados, esta información se obtendrá mediante la aplicación de diversas técnicas y 

herramientas, las mismas que deben permitir obtener evidencias suficientes, competentes 

y pertinentes bajo los procedimientos y practicas definidos en el programa de auditoría. 
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En esta fase el auditor da la oportunidad a los funcionarios de la entidad a que emitan 

comentarios y aclaraciones en forma escrita sobre las observaciones que se presente en 

el informe, a su vez estas aclaraciones se encontrarán adjuntas al informe de forma 

apropiada y objetiva. 

 

3.4.1. Actividades 

 

Para examinar la gestión  y evaluar la efectividad del control interno en las áreas o 

procesos críticos es necesario recopilar la mayor información la misma que permitirá: 

 

� Emitir una opinión sobre la eficacia, eficiencia, efectividad, ética y ecología del 

sistema de control interno. 

� Medir el desempeño de las áreas o procesos críticos. 

� Detectar desvíos de acuerdo a los criterios establecidos en la fase anterior. 

� Determinar el impacto de la implementación de las Normas ISO 9001-2008. 

 

En esta fase el auditor debe registrar los resultados del análisis de gestión de las áreas o 

procesos críticos, en sus respectivos papeles de  trabajo, mientras que el supervisor debe 

formular orientaciones con los criterios que deben prevalecer para medir el impacto de la 

implementación de la Normas ISO 9001-2008, el desempeño de las áreas o procesos 

auditados y la evaluación del control interno. 

En esta fase se elaborará un programa en el que se detallará todas las actividades a 

realizarse en la fase III. 
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  PA FASE III 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase III Ejecución  

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

1 
Elaborar cuestionarios para evaluar el sistema de control 

interno de las áreas críticas. 
      

2 
Elaborar cuestionarios que permitan evaluar la eficiencia, 

eficacia, economía, ética y ecología, de las áreas críticas. 
      

3 
Realizar una descripción de las distintas operaciones que 

realice cada área critica narrativas. 
      

4 
Realizar los respectivos flujogramas de las actividades que se 

desarrollan en cada área critica. 
      

5 Elaborar pruebas de recorrido y de cumplimiento        

6 
Elaborar hojas de hallazgos, que permitan dar 

recomendaciones adecuadas a la empresa. 
      

      Jessica Tamay  DD/MM/AÑO 

  
 

  Elaborado por: Fecha 

  
 

  Jessica Tamay DD/MM/AÑO 

      Revisado por: Fecha 
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  PA FASE III 

    

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase III Ejecución  

    

7 Elaborar cedulas sumarias para cada hallazgo encontrado.       

8 
Elaborar el informe sobre la evaluación de la  eficiencia, 

eficacia, economía, ética y ecología, de las áreas críticas. 
      

9 Elaborar de papeles de trabajo para cada área critica.       

10 
Elaborar hojas de hallazgos correspondientes a los papeles de 

trabajo. 
      

11 
Elaborar cedulas sumarias para los hallazgos encontrados en 

la evaluación de los papeles de trabajo. 
      

12 
Elaborar el informe sobre la evaluación de los papeles de 

trabajo. 
      

  Jessica Tamay  DD/MM/AÑO 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay DD/MM/AÑO 

      Revisado por: Fecha 

Elaborado por: Jessica Tamay  

 

3.4.2. Análisis de control interno de las áreas criticas  

 

En este punto se evaluará el sistema de control interno y sus componentes aplicados a las 

áreas críticas, utilizando los formatos ya establecidos en la fase I. 

 

Para obtener una mayor información de las áreas críticas  se utilizarán narrativas y 

flujogramas.  
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3.4.2.1.Narrativas 

 

En este método se describirán las diferentes actividades de los procesos y funcionarios, 

los registros y la documentación que utilizan en el sistema sin utilizar gráficos. 

 

Este formato debe contener la siguiente información: 

 

� Nombre de la empresa auditada. 

� Nombre del proceso que se va a describir. 

� Fecha de elaboración. 

� Nombre de la persona que lo elabora. 

� Descripción de las actividades.  

 

3.4.2.2. Flujogramas 

 

En este método la información de los procesos se exponen por medio de cuadros o 

gráficos. El flujograma será elaborado usando símbolos estándar de manera que quienes 

las conozcan puedan extraer información útil del sistema. 

 

3.4.2.3. Procedimientos, técnicas y prácticas  

 

Son procedimientos que se aplicarán para obtener evidencias necesarias y suficientes, ya 

que de esto depende la credibilidad de los informes de auditoría que se presente al 

auditado. 

 

3.4.2.3.1. Muestreo  

 

Para que el auditor obtenga evidencia necesaria de la gestión de la empresa, este debe 

seleccionar un conjunto de  transacciones o cuentas  que se le denominará muestra, esto 

quiere decir que  seleccionará un grupo de elementos, de un grupo mayor de elementos 
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llamado universo a efectos de aplicar procedimientos sobre la muestra para establecer 

las  conclusiones obtenidas a toda la población. 

 

El muestreo en la auditoría podrá ser no estadístico o estadístico, esto dependerá de los 

objetivos del examen, de la naturaleza del universo determinado y de las ventajas o 

desventajas de cada método.   

 

3.4.2.3.2. Evidencia 

 

Se procederá a obtener evidencia competente y suficiente tanto física, documental,  

testimonial y analítica, mediante la aplicación de pruebas de control y procedimientos 

sustantivos los mismos que permitirán fundamentar una opinión sobre el objeto de 

auditoría.   

 

3.4.3. Procedimientos de auditoría  

 

En la auditoría se aplicarán procedimientos de cumplimiento y procedimientos 

sustantivos: 

 

3.4.3.1. Procedimientos de cumplimiento 

 

 Mediante la aplicación de este procedimiento se verificará que los controles claves que 

existan en la empresa  sean aplicados en forma efectiva. Los procedimientos que se 

utilizarán para obtener evidencia de control son los siguientes: 

 

� Inspección de documentos en el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008, 

organogramas, manual de calidad, manual de procedimientos, caracterizaciones 

de procesos, sistema de evaluación del personal, plan de capacitaciones, matriz 

de servicios no conforme, manual de funciones del personal de las áreas críticas.  
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3.4.3.2.Procedimientos sustantivos 

 

Proporcionarán evidencia sobre la validez de las transacciones como registros contables 

y estados financieros. Entre los procedimientos que se aplicarán para obtener evidencia 

sustantiva se encuentran los siguientes: 

 

� Indagaciones a funcionarios del ente.  

� Observación física. 

� Verificación de documentos y registros contables. 

� Obtención de confirmaciones de terceros ajenos al ente. 

 

3.4.4. Enfoques de evaluación de gestión  

 

En este punto se evaluarán las 5E, eficacia, eficiencia, economía, ética y ecología. 

 

3.4.4.1.Evaluación con enfoque a la eficacia 

 

Mediante esta evaluación se determinará si los objetivos de la empresa se cumplen, o a 

su vez  presentan problemas, si este fuese el caso  deben corregirse para mejorar su 

eficacia 

 

Los aspectos que se tomarán en cuenta en la evaluación de la eficacia son los siguientes: 

 

� Metas y objetivos de un programa, para establecer si estos son apropiados. 

� Beneficios que proporciona un programa o actividad. 

� Análisis de  los factores que impiden obtener los resultados. 

� Cumplimiento de los reglamentos aplicables al programa. 

 

Para obtener esta información y verificar que la eficacia en la entidad es aplicada en 

forma correcta de realizará cuestionarios. 
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3.4.4.2.Evaluación con enfoque a la eficiencia 

 

La eficiencia es un componente importante en la auditoría de gestión, ya que evalúa la 

relación que existe entre los bienes o servicios producidos o entregados y los recursos 

que se utilizaron para este fin. 

 

En este punto se evaluará la cantidad y calidad de los servicios que presta la entidad, 

mediante esto se determinará la eficiencia si se incrementa o disminuye. 

 

3.4.4.3.Evaluación con enfoque a la economía 

 

En este punto se evaluará la forma en cómo la empresa adquiere insumos, es decir el 

tiempo que se toman para realizar  adquisiciones el lugar en donde los adquieren la 

cantidad y calidad  adecuada y el costo de adquisición. 

 

3.4.4.4.Evaluación con enfoque a la ética 

 

En este punto se evaluará la conducta moral tanto individual como grupal, el trabajo que 

desempeñan en forma individual y  grupal por parte de los  funcionarios de la entidad, 

además  se verificará el cumplimiento de las leyes, reglamentos y la política de calidad 

establecidos por Coimpexa Cía. Ltda., esta información se obtendrá mediante la 

utilización de cuestionarios. 

 

3.4.4.5.Evaluación con enfoque a la ecología. 

 

Se evaluará las prácticas que posee la empresa frente a los requisitos ambientales, es 

decir se analizará los controles que la entidad establece para su aporte con el medio 

ambiente.  
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3.4.5. Determinación de hallazgos de las 5Es 

 

En este punto se desarrollarán hallazgos, que a juicio del auditor son hechos o 

circunstancias importantes que se encuentran en las áreas o procesos críticos que se 

determinarán en la fase de la planificación,  los mismos que deben ser significativos y 

basados en evidencias  ya que incide directamente en la gestión de la entidad. Los 

elementos que se utilizarán son condición, criterio, causa, efecto  y recomendaciones.  

 

3.4.5.1.Condición  

 

En este punto se establecerá la situación actual encontrada por el auditor al examinar las 

áreas o procesos críticos que tenga la empresa, la condición debe estar relacionada 

directamente con el criterio en vista que su propósito es describir el comportamiento de 

la empresa en el logro de las metas expresadas como criterios. 

 

3.4.5.2.Criterio 

 

Son las norma de carácter legal, operativos y de control que regula las actividades del 

auditado, En este punto el auditor seleccionará los criterios teniendo en cuenta que 

deben ser razonables, factibles y aplicables a las áreas o procesos críticos, mediante esto 

él auditor podrá medir  la condición.  

 

3.4.5.3.Efecto 

 

Es el resultado potencial de la condición, este es un factor muy importante para el 

auditor ya que permite inducir  a la gerencia a que se tomen acciones correctivas u 

oportunas para alcanzar el criterio o la meta. 

 

Los efectos que se encuentren en la auditoria pueden tener las siguientes características: 

 

� Uso ineficiente de los recursos humanos, materiales y financieros. 
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� Pérdida de ingresos. 

� Gastos indebidos. 

� Control inadecuado de las actividades y recursos. 

 

3.4.5.4.Causa 

 

Es la razón por la cual ocurrió la condición, en este punto el auditor debe determinar  por 

qué no se cumple apropiadamente  las normas. Es importante  que el auditor utilice su 

buen juicio en determinar las causas y de esto depende el desarrollo de las 

recomendaciones. 

 

Las posibles causas que pueden presentase en la auditoria son: 

 

� Inadecuada segregación de funciones 

� Normas interna ineficientes 

� Carencia de recursos tanto humanos, materiales y financieros 

� Poca capacitación al personal clave. 

� Falta de conocimiento de la Norma ISO 9001-2008 

� Descuido en el desarrollo de las actividades 

� Poca supervisión del trabajo realizado 

 

3.4.5.5.Recomendaciones 

 

La recomendación que emite el auditor debe ser clara es decir que se pueda demostrar y 

explicar con evidencia y razonamiento la conexión de los problemas con los factores que 

los causan. 

 

3.4.5.6.Elaboración de cédula sumaria de las 5Es 

 

En este punto se elabora una cedula sumaria, la cual tomará como base la información 

de la cedula analítica para la aplicación de los indicadores, en la misma se interpretarán 
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los resultados obtenidos, es decir si las áreas o procesos críticos están o no cumpliendo 

con las metas u objetivos. 

 

3.4.5.6.1. Indicadores 

 

En este punto se establecen indicadores para cada hallazgo, los mismos que deben medir 

la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, una vez definidos los indicadores se 

definen los objetivos contra los que se va a comparar la periodicidad en que se realizan 

las mediciones, y el resultado obtenido será interpretado. 

 

La evaluación de las 5E se realizará para cada área o proceso crítico que se detecte en la 

fase de a planificación.  

 

3.4.5.7.Informe de las 5Es 

 

En el informe se detallarán los resultados y las conclusiones de cada una de las 5E, se 

establecerá los resultados de los indicadores por cada área o proceso crítico detectado. El 

informe contendrá la siguiente estructura. 

 

a) Introducción  

� Origen de la auditoría 

� Objetivos y alcance de la auditoría 

� Áreas y procesos a auditar 

b) Desarrollo 

� Determinar hallazgos 

� Resultados de indicadores 

� Establecer  recomendaciones 

c) Conclusión  

� Establecer conclusiones 

� Firma del auditor 
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3.4.6. Papeles de trabajo 

 

Son  documentos que en el transcurso de la auditoría se elaboran bajo responsabilidad 

del  auditor, en ellos se establecerá el trabajo realizado como cumplimiento de los 

procedimientos.  La información obtenida en el mismo es la base para la elaboración del 

informe de auditoría  que a su vez constituyen la evidencia  que fundamenta los 

hallazgos. 

 

En la auditoría los papeles de trabajo pueden ser, resúmenes, notas, extractos o copias de 

documentos necesarios, matrices que el auditor crea necesario elaborarlos para obtener 

mayor información, estos deben  cumplir con los siguientes requisitos: 

 

� Incluir todos los datos necesarios y pertinentes, en el cual se puede mencionar el 

objetivo del papel de trabajo, descripción del trabajo realizado, las 

observaciones, las áreas o procesos de revisión, asimismo deben contener la 

identificación de quien lo elaboró, lo supervisó y las fechas respectivas. 

 

� Deben ser claros, concisos y completos. 

 

� Los cálculos que se realicen en los papeles de trabajo deben ser exactos. 

 

� Los formatos que se utilizarán en la auditoría serán elaborados de acuerdo a la 

necesidad del auditor. 

 

Mediante la elaboración de los papeles de trabajo a cada área o proceso crítico, se 

obtendrá información valiosa para la auditoría en la cual se comprobará si se cumple 

o no con los criterios, en caso de encontrar problemas se procederá a realizar el 

análisis de estos hallazgos tanto con cédulas analíticas como con cédulas sumarias, 

utilizando el mismo formato que se presentó para la evaluación de las 5E. 
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3.4.6.1. Informe de los papeles de trabajo 

 

En el informe se establecerá los hallazgos encontrados en cada área o proceso 

crítico, se explicará cuáles fueron los papeles de trabajo que se utilizaron para 

encontrar los problemas y a su vez se establecerán las recomendaciones respectivas 

para  que la empresa pueda mejorar en el desarrollo de sus actividades y evitar a 

futuro tener inconformidades en una auditoría al sistema de gestión de calidad ISO 

9001-2008. 

 

El informe contendrá la siguiente estructura. 

 

a) Introducción  

� Origen de la auditoría 

� Objetivos y alcance de la auditoría 

� Áreas y procesos a auditar 

b) Desarrollo 

� Determinar hallazgos de los papeles de trabajo por cada área o proceso 

crítico 

� Resultados de indicadores 

� Establecer  recomendaciones 

c) Conclusión  

� Establecer conclusiones 

� Firma del auditor 

 

3.5. Fase IV comunicación de resultados  

 

En esta fase el auditor elabora el informe final de la auditoría por medio del cual expone 

sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito y remite al Gerente 

General de la empresa.  

 

Es esta fase se utilizará el siguiente programa: 
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     PA FASE IV 

       

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase IV Comunicación de Resultados 

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

1 
Comunicar los resultados a los responsables de cada área critica el 

impacto de la implementación de las Normas ISO 9001-2008.       

2 Emisión del informe final. 
      

    Jessica Tamay  DD/MM/AÑO 

    Elaborado por: Fecha 

    Jessica Tamay  DD/MM/AÑO 

      Revisado por: Fecha 

Elaborado por: Jessica Tamay    

 

3.5.1. Conferencia final, para la lectura del informe 

 

Se procede a contactar al Gerente General de la empresa, para programar la reunión en 

la cual dará a conocer los hallazgos encontrados en el examen realizado a cada área o 

proceso crítico, esta es la mejor oportunidad para captar la atención de los niveles 

administrativos de la entidad y mostrar los beneficios que ofrece realizar una auditoría 

de gestión de calidad. En la reunión se comunicará los resultados de la evaluación del  

sistema de control interno, el cumplimiento de la normativa vigente y se comunicará el 

impacto que ha tenido la empresa al implementar el sistema de gestión de calidad ISO 

9001-2008. 

 

3.5.2. Obtención de criterios de la entidad 

 

En este punto se da la oportunidad al auditado de emitir sus comentarios respecto a las 

observaciones y hallazgos. Se debe tener en cuenta que los comentarios que emitan los 
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funcionarios serán menores a medida que en el transcurso de la auditoría sean 

comunicados.  

 

3.5.3. Emisión del informe final 

 

Luego de ser comunicado los hallazgos encontrados en la auditoría y de haber receptado 

los comentarios de los funcionarios, el auditor procede a emitir el informe final en el 

cual incluirá brevemente los comentarios y aclaraciones que presente la empresa 

auditada, así como la opinión que el auditor va a emitir después de evaluarlas. 

 

Se debe tener en cuenta que los comentarios que establecieron los funcionarios de la 

empresa son válidos para el auditor, deberá modificar su informe. Por el contrario 

cuando el auditor considere que no son válidos los comentarios que expusieron debe 

establecer en el informe las razones por la cuales motivan la no aceptación de los 

comentarios. 

 

3.5.4. Estructura y contenido del informe 

 

� Título:  Debe ir precedido por un carátula, título y un número que permita su 

identificación.  

 

� Destinatario y encuadre normativo: En el informe  se especifica a las 

personas que va dirigido y la causa por el cual se realiza la auditoría. 

 

� El objeto: Se establece la evaluación del control interno y de sus 

componentes y el impacto de la implementación de las Normas ISO 9001-

2008. 

 

� Alcance: Se especifica el periodo que se va a auditar, las áreas o procesos 

auditados, los criterios de evaluación empleados durante la revisión, los 

criterios de selección de muestras para cada área o proceso auditado. 
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� Observaciones y hallazgos: Se especifica que se evalúa el sistema de control 

interno que posee la entidad, la gestión de la entidad en lo que se refiere al 

logro de metas y objetivos y a la apropiada utilización de los recursos 

considerando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología. 

 

� Presentación de los hallazgos: En este punto se detallará el área o proceso 

evaluado, en el cual se debe establecer  con claridad la naturaleza de las 

deficiencias encontradas, las irregularidad halladas, el parámetro utilizado 

por el auditor para medir o comparar las deficiencias, se establecerán las 

razones por la cuales el auditor estiman que ocurrieron las deficiencias y el 

efecto provocado a la empresa por la deficiencia encontrada. El auditor 

emitirá las recomendaciones  necesarias para cada  deficiencia. 

 

� Conclusiones: En este punto se detallarán los aspectos más relevantes  de los 

comentarios y observaciones a las que arribado el auditor de tal manera que a 

través de su lectura los funcionarios puedan conocer los resultados los 

obtenidos de todo el examen realizado a la entidad. 

 

� Firma lugar y fecha de emisión: El informe debe llevar la firma del auditor 

y se indicará el lugar y fecha de su emisión. 

 

� Anexos de información relevante: Se anexará la información relevante al 

informe final. 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD A COIMPEXA  

 

4. Aplicación práctica de la propuesta  

 

En esta etapa se pondrá en práctica toda la información obtenida en la fase III, la misma 

que debe dar como resultado un informe final indicando todos los hallazgos encontrados 

y las recomendaciones que emitirá el auditor, el mismo que debe ser claro y conciso. 

 

          

  PA FASE I-1 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase I Conocimiento Preliminar  

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

1 

Realice una Carta al Gerente, con el fin de dar a conocer el 

trabajo a realizar y solicitar facilidades para la obtención de la 

información. 

CG-1.1 Jessica Tamay  12/01/2012 

2 
Recopile la información necesaria para conocer sus 

departamentos, objetivos y políticas de calidad. 
RCI-1.2 Jessica Tamay  12/01/2012 

3 

Efectúe una visita a las instalaciones de la empresa, del cual se 

generará un papel de trabajo con el fin de obtener pistas de 

auditoría. 

VP-1.3 Jessica Tamay  12/01/2012 

4 
Establezca indicadores que permitan medir la gestión de la 

empresa. 
IG-1.4 Jessica Tamay  13/01/2012 

5 Elaborar cuestionarios para evaluar el sistema de control interno. 
CIAC-1.5, CIER-1.6, 

CIACC1.7, CIIC1.8, CIS1.9  
Jessica Tamay  15/01/2012 

6 Realizar la evaluación de los componentes del control interno. 

ECCIAC-1.10, ECCIER-1.11, 

ECCIACC-1.12, ECCIIC-

1.13, ECCIS-5.14 

Jessica Tamay  19/01/2012 

7 Elabore la hoja de trabajo por cada componente. HTER-1.15,  HTACC-1.16 Jessica Tamay  20/01/2012 

8 Elabore el informe de la fase I. IF-1.17 Jessica Tamay  22/01/2012 

  Jessica Tamay  12/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay  12/01/2012 

      Revisado por: Fecha 
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FASE I 
CARTA AL 

GERENTE  

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
CG-1.1   1 de 1  

 

 

Quito, 12 de Enero  del 2012 

Señor 

Marcelo Mosquera  

GERENTE DE SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA. 

Presente 

 

De nuestra Consideración 

 

En atención al contrato No. 00023 en cual  se estipulo la realización de la Auditoria de Gestión de Calidad 

a la empresa Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.,  correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Julio del 2011.   

 

Se realizará la auditoria de acuerdo a las respectivas leyes, normas y reglamentos que abalizan nuestra 

profesión, con el fin de obtener una opinión acerca de la gestión y de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad Normas ISO 9001-2008, realizada en su empresa, se llevarán a cabo pruebas técnicas y 

de campo, revisión de documentos, análisis de los mismos con el fin de obtener evidencia que sustenten 

nuestra opinión. 

 

Al mismo tiempo solicitarle la completa colaboración y facilidades por parte del personal encargado de los 

departamentos, para acceder a la respectiva documentación, la misma que ayudará a evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la empresa, por el periodo determinado y la 

estructura del Control Interno.  

 

Hacemos propicia la oportunidad para reiterarle nuestros agradecimientos  

 

 

 

 

Atentamente 

 

JESSICA TAMAY  

 

Jessica Tamay 12/01/2012 

Elaborado por: Fecha 

Jessica Tamay 12/01/2012 

Revisado por: Fecha 
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FASE I 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
RCI-1.2.   1 de 8 

 

Recopilación de la información 

 

1. Nombre de la entidad: Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

 

2. Dirección: Pasaje Enrique Iturralde OE3-47 y Av. de la Prensa. 

 

3. Teléfono: 3303-210 

 

4. Fax: 2924-101 

 

5. Correo Electrónico:gessy@coimpexa.com.ec 

 

6. Fecha de creación:La Corporación de  Importaciones y  Exportaciones 

Mosquera Aulestia Cía. Ltda.,  mediante Escritura Pública otorgada ante el 

Notario Tercero del Cantón Quito, el 5 de abril de 1993 e inscrita en el Registro 

Mercantil el 23 de Octubre de 1996, cuyo objeto social es el agenciar la 

operaciones y trámites aduaneros, incluyendo el depósito, transporte, 

consignación de mercaderías, asesoramiento especializado, técnico y legal en 

materia aduanera  y comercio exterior;  luego el 2 de febrero de 1997, se 

modifica la razón social a Corporación de  Agentes de  Aduana  Mosquera  

Aulestia “Coimpexa Cia. Ltda.”, denominación con la cual se presentó en el  

mercado hasta el 22 de agosto de 2008, fecha en la cual la Junta General de 

Accionistas resuelve el cambio de nombre, reforma integral y codificación de 

estatutos, con lo cual pasa a denominarse Servicios Logísticos  Integrados 

Coimpexa Cía. Ltda., su objeto social es el almacén temporal aduanero para 

mercancías de importación y exportación, transporte nacional a través de 

terceros, coordinación de transporte internacional, consolidadora,  
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FASE I 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
RCI-1.2.   2 de 8 

 

desconsolidadora de carga, logística nacional e internacional, depósito mercantil  

o bodegaje simple de mercaderías conforme a lo previsto en las leyes pertinentes. 

 

7. Horario de atención: El horario de atención es desde las 8:00a.m., a 13:00p.m., 

y de 14:00p.m., a 17:00p.m. 

 

8. Política de calidad: Coimpexa Cía. Ltda., es una empresa que brinda servicios 

logísticos integrados para el comercio nacional e internacional basados en el 

cumplimiento de normas legales y exigencias de mercado con el compromiso de 

satisfacer los requerimientos del cliente impulsando una cultura de calidad a 

trabes de personal calificado y mejoramiento continuo de la organización. 

 

9. Objetivos de calidad:  

 

� Objetivo General:Satisfacer los requerimientos del cliente mediante la 

optimización del servicios garantizando seguridad y confianza. 

� Objetivos Específicos:  

� Mantener el nivel de satisfacción del cliente. 

� Cumplir con el plan de mantenimiento. 

� Prestar servicios minimizando riesgos por siniestros. 

� Objetivo General: Contar con personal calificado y competente. 

� Objetivos Específicos: 

� Cumplir con el plan de capacitación. 

� Evaluar al personal. 

� Objetivo General: Mejorar continuamente la eficacia de los procesos de la 

organización. 

� Objetivos Específicos: 
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FASE I 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
RCI-1.2.   3 de 8 

 

� Asegurar el establecimiento de acciones preventivas  y de mejora. 

 

10. Niveles de la organización. 

 

� Nivel superior 

� Junta general de accionistas. 

� Gerente General 

� Nivel Asesor 

� Representante de la dirección. 

� Nivel Medio 

� Coordinador administrativo financiero. 

� Coordinador de talento humano. 

� Coordinador de comercialización. 

� Coordinador de depósito temporal. 

� Coordinador de bodegaje simple. 

� Coordinador de agencia de carga internacional. 

� Coordinador de transporte y distribución nacional. 

� Nivel operativo  

� Ejecutivo de cartera. 

� Asistente financiero. 

� Recepcionista. 

� Mensajero. 

� Asistente de servicios. 

� Asistente de depósito temporal. 

� Asistente de bodegaje simple. 

� Asistente de agencia de carga. 
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FASE I 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
RCI-1.2.   4 de 8 

 

� Chofer. 

� Asistente de transporte y distribución. 

 

11. Funcionarios principales: 

NIVEL SUPERIOR 

Gabriela Mosquera, Fernanda Mosquera, Alejandro 

Mosquera, Marcelo Mosquera, María Mosquera  Junta general de accionistas 

Marcelo Mosquera  Gerente General 

NIVEL ASESOR  

Yolanda Moreta  Representante de la dirección 

NIVEL MEDIO  

Gessy Guerrero Coordinador administrativo y financiero 

Gessy Guerrero Coordinador de talento humano 

Geovanny Fiallos Coordinador de comercialización 

Silvia Rivera  Coordinador de depósito temporal 

Juan Carlos Tamay Coordinador de bodegaje simple 

Geovanny Fiallos Coordinador de agencia de carga internacional 

Alexandra Cevallos Coordinador de  transporte y distribución nacional 

 

12. La cantidad de colaboradores con los que cuenta cada nivel  

NIVEL SUPERIOR 

5 Personas  

NIVEL ASESOR  

1 persona 

NIVEL MEDIO  

5 personas 

NIVEL OPERATIVO  

37 personas  

 

13. Principales líneas de servicios de Coimpexa Cía. Ltda. 

� Servicio de transporte y distribución de mercadería. 

� Servicio de agencia de carga internacional. 
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FASE I 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
RCI-1.2.   5 de 8 

 

� Servicio de depósito temporal. 

� Servicio de bodegaje simple. 

 

14. Principales proveedores 

 

No. PROVEEDORES  No. PROVEEDORES  

1 Arevalo Vallejo Edgar  25 Otefrisa  

2 Carlos Enrique Vega  26 Ximena Katherine Pazmiño  

3 Conexlogistics Cia. Ltda. 27 Rejapon S.A.  

4 Godoy Cueva Jorge  28 C.A.G. Moya Baca Cia. Ltda. 

5 Nervo Jose Ochoa 29 Skypatrol  S.A.  

6 Moposita Cuzco Luis 30 Es Dinamico Cia. Ltda. 

7 Cueva Loaiza Pedro  31 Empaquin Cia. Ltda. 

8 Vásquez Castillo Jairo  32 Formas Impresas  

9 Robin Cordova 33 Finalpset Cia. Ltda.  

10 Fabio Leonardo Benavides  34 Covgofort 

11 Benitez de la Pauta Raul 35 Brightcell 

12 Carlos Sangucho Collaguazo  36 Mojeron Seguros  

13 Television y ventas Televenta S.A.  37 Teojama Comercial  

14 Palacios Cuasapud Gustavo  38 Aspe Seals S.A.  

15 George Cristian Paucar  39 IDC Mayorista en Computación 

16 Icapi 40 Co-pri-cuv 

17 Luis Astolfo Parrales 41 Global Tires  

18 Marconi S.A.  42 Instituto Ecuatoriano de Normalizacion 

19 Almachi Aluisa Javier  43 Salud S.A.  

20 Provexcar Cia. Ltda. 44 Sistemas y Asistencia en Asistencia Electro 

21 Pacificlink S.A.  45 Rocio Rendon 

22 Talleres y Servicios  46 Hilda Torres 

23 Erazo Teran David  47 Jorge Flores  

24 Flores Flores Jimmy  48 Jazmín Lilian Almeida  
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FASE I 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
RCI-1.2.6 de 8 

 

 

No. PROVEEDORES  No. PROVEEDORES  

49 Vega Morales Edwin Rolando  65 Revelo Argoti Guillermo  

50 Sangucho Zambache Luis Fernando  66 Sayco Cia. Ltda.  

51 Ace Seguros  67 Ana Patricia Benalcazar Pavon  

52 Main Data 68 ADV Cargo  

53 Tramaco Express 69 Esuman 

54 Distrifuel  70 Comercial Kywi S.A.  

55 Tapia Cuji Sergio Humberto  71 Oscar Fabian Chamorro  

56 Victor Manuel Vasquez 72 Adetranscorp S.A.  

57 Jessicas Muebles  73 Sabuviseguridad Cia. Ltda.  

58 Juan Carlos Chacon  74 Conecel  

59 Munditransport Cia Ltda. 75 Transportes y Servicios Internacionales S.A.  

60 Pablo Larrea Jarrin  76 Alcon Montacargas Cia. Ltda. 

61 Cotecna Ceetificadora Services Limitada 77 Pertraly  

62 Mecanografica  78 Servicio de Carga Internacional  

63 Elva Yolanda Moreta  79 MSL Ecuador  

64 Transsdavsa Cia. Ltda. 80 Repuestos Industriales Automotrices  

81 Francisco Mosquera Aulestia FMA Cia. Ltda. 

 

15. Principales clientes 

 

No. CLIENTES  No. CLIENTES  

1 Aceri del Ecuador S.A. Adelca 11 Autobrit S.A. 

2 Aekia S.A.  12 

Automated Cash 

Management 

3 Adrialpetro  13 Banco de la Producción S.A. 

4 Astap 14 Banco Procredit S.A. 

5 Aga S.A. 15 Banco Guayaquil  

6 Ferrero 16 Banco de Loja  

7 Aglomerados Cotopaxi S.A.  17 Bayer S.A.  

8 Ag. Control 18 Binaria Sistemas 

9 Alpina  19 Botrosa 

10 Autec S.A.  20 Carboquil S.A. 
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FASE I 

RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
RCI-1.2.7 de 8 

 

 

No. CLIENTES  No. CLIENTES  

21 Castillo Pavon Ulpiano  39 Hewlett Packard Ecuador 

22 Castillo Hermanos 40 Importadora ICO 

23 Comp. San Eduardo  41 Inacorpsa del Ecuador  

24 Comsupleis 42 Inmuebles Motores  

25 Confiteca  43 Israriego 

26 Cooperativa 29 de Octubre  44 

Laboratorios Bago del 

Ecuador 

27 Corpmunab  45 Maria Elena Rivadeneira 

28 Diebold Ecuador S.A. 46 Mecanografica 

29 Directv Ecuador  47 Merck  Sharp y Dohme 

30 Dideco 48 Mosumi  

31 Ecisec Soluciones  49 Motransa  

32 Eduardo Calixto  50 Multicines  

33 Enkador  51 Novartis  

34 Familia Sancela del Ecuador 52 Pronaca  

35 Ferrituvalco  53 Schering Plough del Ecuador  

36 Francisco Vinicion Mosquera  54 Teojama Comercial  

37 Group Filena 55 Yanbal 

38 Grupo Transbel  

 

 

16. Ciudades a las que presta sus servicios 

 

CIUDADES 

Quito 

Guayaquil 

Tulcán 

San Gabriel 

Esmeraldas 

Cuenca 

Loja 

Ambato 
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RECOPILACIÓN 
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INFORMACIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
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17. Nivel de ingresos que genera cada servicio 

 

INGRESOS MENSUALES  

Depósito Temporal  56948,65 

Bodegaje Simple 2418,96 

Transporte  56879,63 

Agencia de Carga  7358,593 

TOTAL  123605,833 

 

18. Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 

 

La empresa Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda., ha tenido las 

siguientes auditorías externas  realizadas por la empresa Cotecna Certificadora Services 

Limitada: 

 

� Pre-Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad 

� Auditoria documental  al Sistema de Gestión de Calidad 

� Auditoria de certificación al Sistema de Gestión de Calidad 

� Auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad 

 

19. Alcance de la auditoría  

 

El alcance de la auditoría es del 01 de enero al 31 de julio del 2011 

 

 

 

 

Jessica Tamay 12/01/2012 

Elaborado por: Fecha 

Jessica Tamay 12/01/2012 

Revisado por: Fecha 
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FASE I 
VISITA 

PRELIMINAR 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
VP-1.3   1 de 16 

 

Visita preliminar 

 

Antecedentes  

 

La empresa se creó con el fin de prestar asesoría y servicios integrados en el área de 

comercio exterior contando con personal experimentado y capacitado.  Desarrollando 

procesos de calidad que permitan dar seguridad y confianza a nuestros clientes ante los 

cambios y exigencias del mercado.   

 

Visión 

 

Nuestra visión es ser una empresa reconocida a nivel nacional por brindar servicios 

logísticos integrados, contando con personal experimentado y capacitado. Desarrollando 

procesos de calidad que permitan dar seguridad y confianza a nuestros clientes ante los 

cambios y exigencias del mercado. 

 

Misión 

 

Enfocar toda nuestra capacidad, tiempo y experiencia en ofrecer servicios logísticos 

Integrados, convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes, 

proporcionándoles soluciones a medida de sus requerimientos. 

 

Objetivos generales 

 

� Satisfacer los requerimientos del cliente mediante la optimización del servicio 

garantizado seguridad y confianza. 

� Contar con personal calificado y competente. 

� Mejorar continuamente la eficacia de los procesos de la organización. 
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FASE I 
VISITA 

PRELIMINAR 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
VP-1.3   2 de 16 

 

Objetivos específicos  

 

� Mantener el nivel de satisfacción del cliente para lograr su fidelidad. 

� Cumplir con el plan de mantenimiento. 

� Prestar servicios minimizando riesgos. 

� Evaluar al personal. 

� Asegurar el establecimiento de acciones preventivas y de mejora. 

 

Cambios en los objetivos 

 

No existen modificaciones en los objetivos iníciales de la empresa. 

 

Plan de acción 

 

La empresa posee el siguiente plan de acción para el cumplimiento de sus objetivos: 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 OBJETIVOS DE NEGOCIO 

Renovar su flota de transporte en un 20%         

Actividad 

Acciones Estratégicas 
Responsable Plazo Recursos 

Resultado 

esperado 

Determinar la flota vehicular actual Coordinador de transporte 16 de noviembre Equipos Reporte 

Solicitar tres cotizar  Coordinador de transporte al 15 de enero Equipos 
Reporte 

Comparativo 

Presupuestar Coordinadora financiera todo el año Equipos Reporte Anual 

Avaluar vehículo a renovar Coordinador de transporte durante el año Equipos Reporte de Avaluó 

Vender vehículo a Renovar Coordinadora financiera durante el año Equipos Venta 

Comprar nueva unidad Coordinadora financiera durante el año Equipos Unidad Renovada 
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PLAN DE ACCIÓN 

 OBJETIVOS DE NEGOCIO 

Incrementar la rentabilidad en un 10% en relación al año anterior        

Actividad 

Acciones Estratégicas 
Responsable Plazo Recursos 

Resultado 

esperado 

Levantar base datos de clientes actuales por 

servicio 
Coordinador de Comercialización  al 15 de enero Equipos  Listado de clientes  

Planificar visitas a clientes actuales ofreciendo 

paquetes logísticos 
Coordinador de Comercialización  31 de enero Equipos  

Reporte de 

Planificación  

Visitar a los clientes  Coordinador de Comercialización  todo el año 

Equipos, vehículo, 

recursos 

económicos  

Reporte de visitas  

Realizar seguimiento  Coordinador de Comercialización  todo el año 

Equipos, vehículo, 

recursos 

económicos  

Reporte de visitas  

Revisar  resultados  Coordinador de Comercialización/Gerencia       

Definir acciones  Coordinador de Comercialización/Gerencia todo el año Equipos Plan de Acción  

Implementar acciones  Gerente y Coordinadores todo el año Equipos Plan de Acción  

Verificar acciones Gerente todo el año Equipos Plan de Acción  

Impulsar los servicios de distribución y bodegaje simple con el crecimiento de rentabilidad del 20%     

Levantar base datos de clientes actuales por 

servicio Coordinador de Comercialización  al 15 de enero 
Equipos  Listado de clientes  

Planificar visitas a clientes actuales ofreciendo 

paquetes logísticos Coordinador de Comercialización  31 de enero 
Equipos  

Reporte de 

Planificación  

Visitar a los clientes  

Coordinador de Comercialización  todo el año 

Equipos, vehículo, 

recursos 

económicos  

Reporte de visitas  

Realizar seguimiento  

Coordinador de Comercialización  todo el año 

Equipos, vehículo, 

recursos 

económicos  

Reporte de visitas  

Revisar  resultados  
Coordinador de Comercialización/Gerencia   

    

Definir acciones  
Coordinador de Comercialización/Gerencia todo el año 

Equipos Plan de Acción  

Implementar acciones  Gerente y Coordinadores todo el año Equipos Plan de Acción  

Verificar acciones Gerente todo el año Equipos Plan de Acción  

 

Plan de control  

Coimpexa Cía. Ltda., cuenta con un plan de control para las áreas generadoras de valor 

el mismo que se detalla a continuación: 
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PLAN DE CONTROL  

Proceso Actividad 

Máquina, 

Dispositivo, 

Herramientas 

Características de 

control 
Muestra Frecuencia 

Método de 

control 
Plan de reacción Responsable 

      Proceso Tamaño         

Depósito 

temporal 
Almacenamiento 

Jaulas de 

seguridad 

Control de jaulas 

de seguridad 

Jaulas de 

seguridad 
Diaria 

Registro de 

apertura de 

jaulas 

En caso de que se encuentre abierta la 

jaula de seguridad, se notificará al 

coordinador de depósito temporal para que 

se realice el cierre de esta y se registre la 

novedad. 

Asistentes de 

depósito 

temporal 

Depósito 

temporal 

Mantenimiento 

de montacargas 
Montacargas Control de llantas   Diaria Observación 

En caso de que la llantas estén averiadas 

por una causa fortuito, se comunica al 

encargado de mantenimiento para realizar 

el cambio inmediato y generar la solicitud 

de requisición para su reemplazo. 

Asistentes de 

depósito 

temporal 

Transporte 
Mantenimiento 

de vehículos 
Vehículos Control de llantas   Diaria Observación 

En caso de que la llantas estén averiadas 

por una causa fortuito, se comunica al 

encargado de mantenimiento para realizar 

el cambio inmediato y generar la solicitud 

de requisición para su reemplazo. 

Chofer  

Depósito 

temporal 

Recepción de  

Carga 
La mercancía  Guías de remisión   Diario Revisión 

En caso de no recibir la carga especificada 

en la guía, se hace la notificación a la 

autoridad aduanera y  registra en el 

ingreso. 

Asistentes de 

depósito 

Temporal 

Bodegaje 

Simple  

Recepción de 

carga 
La mercadería  Registro de ingreso    Diario Revisión 

En caso de que la carga este dañada, se 

informa al cliente y se toma una foto para 

que quede registrado. 

Asistentes de 

bodega  

Agencia de 

Carga  

Control de 

tiempos de 

tránsito  

La carga  Status de carga    Semanal 
Confirmación 

con coloaders  

Si la carga tiene retrasos, se confirma con 

el coloaders la razón del retraso y se 

informa al cliente sobre las novedades.  

Coordinador 

de agencia 

de carga  

Agencia de 

Carga  

Control de 

documentos de 

embarque  

MBL/AWB y 

HBL/HAWB 

Registro de 

discrepancias  
  

Por 

embarque  

Revisión de 

pesos, 

cantidades, 

bultos y 

embalaje  

Si se encuentra discrepancias se comunica 

al coloaders  para confirmar peso corrector 

y corregir documentos de embarque.  

Coordinador 

de agencia 

de carga  
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PLAN DE CONTROL  

Proceso Actividad 

Máquina, 

Dispositivo, 

Herramientas 

Características de 

control 
Muestra Frecuencia 

Método de 

control 
Plan de reacción Responsable 

Depósito 

temporal 
Almacenamiento Cuarto frío 

Control de 

temperatura 

Cuarto 

frío 
Diaria 

Registro de 

temperatura 

Si la temperatura es bajo 0 grados o superior 

a los 10 grados, generar orden de 

mantenimiento correctivo, comunica al 

coordinador de depósito temporal para 

gestionar la reubicación de la carga con la 

empresa que nos brinda el respaldo de 

cuarto frío, si la temperatura es superior a 

los 5 grados, verificar puertas. 

Asistentes de 

depósito 

temporal 

 

 

Informes Financieros Recientes 

En la empresa, se elaboran Informes Financieros mensuales los cuales son:  

� Balance General 

� Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Disposiciones Legales de Creación 

La CORPORACIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MOSQUERA 

AULESTIA CIA. LTDA,  mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero 

del Cantón Quito, el 5 de abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de 

Octubre de 1996, cuyo objeto social es el agenciar la operaciones y trámites aduaneros, 

incluyendo el depósito, transporte, consignación de mercaderías, asesoramiento 

especializado, técnico y legal en materia aduanera  y comercio exterior;  luego el 2 de 

febrero de 1997, se modifica la razón social a CORPORACIÓN DE AGENTES DE 

ADUANA MOSQUERA AULESTIA “COIMPEXA CIA. LTDA.”, denominación con 

la cual se presentó en el  mercado hasta el 22 de agosto de 2008, fecha en la cual la Junta 

General de Accionistas resuelve el cambio de nombre, reforma integral y codificación de  
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estatutos, con lo cual pasa a denominarse SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS 

COIMPEXA CIA. LTDA. y su objeto social es el almacén temporal aduanero para 

mercancías de importación y exportación, transporte nacional a través de terceros, 

coordinación de transporte internacional, consolidadora, desconsolidadora de carga, 

logística nacional e internacional, depósito mercantil  o bodegaje simple de mercaderías 

conforme a lo previsto en las leyes pertinentes. 

 

Estatutos 

 

La empresa cuenta con estatutos los cuales tiene fecha de otorgamiento, el  23 de 

diciembre del 2008, realizada en la Notaria Trigésima Primera, con la Dra. Mariela Pozo 

Acosta. 

 

Reglamentos Generales de la Empresa 

 

La empresa Coimpexa Cía. Ltda., cuenta con el Reglamento Interno De Trabajo con la 

respectiva aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Leyes, decretos y normas de carácter legal externo que incida en el desarrollo de las 

actividades de la empresa 

 

La empresa trabaja con los siguientes documentos legales externos: 

 

� Ley de Régimen Tributario Interno 

� Permisos de Funcionamiento 

� Contrato de Concesión de Depósito Temporal 

� Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión  

� Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 
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� Código de Trabajo 

� Manual Legal del Contador  

� Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

 

Organigrama  

 

 

Asignación de responsabilidad 

RESPONSABILIDADES  RESPONSABLE 

Determinar los posibles clientes  Coordinador de Comercialización  

Realizar seguimiento  Coordinador de Comercialización  

Revisar  resultados  Coordinador de Comercialización y Gerencia  

Definir acciones  Gerente General 

Implementar acciones  Coordinador de Comercialización  

Verificar acciones Gerente General 

Determinar la Flota Vehicular Actual Coordinador de Transporte  

Realización de presupuestos  Coordinadora Financiera  

Coordinación con jefe de transporte Asistente de Transporte  
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Delegación de Autoridad 

 

La Junta General de Accionistas  nombra cada dos años al Gerente General, el cual 

representa a la empresa en todo su entorno, además el Gerente es quien se encarga de 

nombrar a los Coordinadores de cada Área.  

 

Manual de Funciones  

 

La empresa cuenta con  procesos de funciones que realiza cada trabajador en la empresa 

los cuales son: 

 

� Asistente de Bodega Simple 

� Asistente de Servicios Generales 

� Asistente de Transporte  

� Asistente de Depósito Temporal  

� Asistente Financiera  

� Coordinador de Bodegaje Simple 

� Coordinador de  Agencia de Carga 

� Coordinador de Depósito Temporal 

� Coordinador de Transporte 

� Coordinador de Ventas 

� Coordinador de Talento Humano 

� Ejecutiva de Cartera 

� Gerente General  

� Recepcionista  

� Mensajero 
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Flujograma de Procesos 

 

 

 

Manual de Procedimientos 

 

La empresa cuenta con Manuales de Procedimientos de cada departamento que 

conforma la misma con es: 

 

� Agencia de Carga. 

� Agencia de Carga Importaciones. 

� Bodega Simple. 

� Compras. 

� Contabilidad. 
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� Depósito Temporal. 

� Facturación. 

� Gestión Gerencial. 

� Mantenimiento. 

� Mejoramiento Continuo. 

� Talento Humano. 

� Transporte. 

� Ventas. 

 

Presupuesto 

 

La empresa cuenta con un Presupuesto Anual de los gastos e ingresos que es realizado 

por el Departamento Financiero junto con el Gerente General 
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Sueldo s    11.858,58    17.156,72    13.494,86    16.803,99    12.905,61    19.422,14    13.660,68    17.425,63    13.339,43    17.391,79    12.760,99    20.217,35    13.391,42    20.233,72    14.383,93    20.654,97     15.294,60    21.285,42    15.618,03    21.574,33    17.208,12    21.733,39    17.268,95    21.632,48     171.185,20     252.957,56 

Benefic io s       7.881,45      6.027,91      7.881,45      6.023,26      7.881,45      5.639,33      7.881,45      6.288,51      7.881,45                 -        7.881,45                 -        7.881,45                 -        7.881,45                 -         7.881,45                 -        7.881,45                 -        7.881,45                 -        7.881,45                 -         94.577,40       30.267,52 

Decimo  Tercero      1.620,45      1.850,29      1.709,74      1.854,34      1.602,86      1.820,31      1.672,04      1.831,03      1.728,65      1.850,92      1.679,64      1.867,14      1.732,19      1.894,43      1.817,47      1.925,08       1.870,75      1.975,03      1.913,09      2.006,74      1.943,87      2.011,76      1.956,38      2.010,84       21.247,13       24.728,94 

Decimo  Cuarto         760,00         770,00         760,00         771,57         760,00         757,22         760,00         777,34         760,00         770,00         760,00         805,93         760,00         813,29         760,00         799,81          760,00         833,06         760,00         836,00         760,00           83,60         760,00         830,62         9.120,00         9.625,78 

Fondo s  De R es erva         888,23      1.095,06         982,71      1.070,89         894,00      1.064,93         890,95      1.061,51         915,86      1.086,14         889,08      1.350,96         908,88      1.471,01         944,58      1.466,02          973,80      1.525,72         986,59      1.553,53      1.179,01      1.581,74      1.160,88      1.562,32       11.614,57       16.951,34 

Vacac io nes         810,22         925,18         854,88         927,21         824,64         910,14         800,00         915,53         800,00         925,48         800,00         933,60         800,00         947,22         800,00         962,54          800,00         987,51         800,00      1.003,34         800,00      1.005,87         800,00      1.001,82         9.689,74       12.360,97 

Apo rte  P atro na l      1.446,78      1.978,03      1.615,29      2.731,65      1.467,38      2.681,98      1.558,37      2.697,64      1.520,91      2.726,64      1.452,84      2.732,08      1.602,09      2.771,86      1.726,98      2.809,23       1.815,94      2.885,73      1.865,86      2.927,05      2.065,98      2.939,28      2.064,28      2.932,41       20.202,70       35.511,22 

Atenc io n Empleado s         165,00         166,70           78,28         238,66         206,79         435,43         292,45         631,27         200,72           75,00         302,35         145,47         885,12           70,70         463,16           75,55          108,73      1.337,20         131,67         133,69         401,36         320,25      7.089,40      1.297,46       10.325,03         5.558,65 

Ho no rario s  Co mis io nes         813,04         850,00         813,04         590,00         313,04         320,00         313,04         470,00         626,08         320,00         671,67         520,00         900,00      1.400,00         320,00         320,00          320,00         320,00         320,00         320,00      1.552,14         320,00         640,00         320,00         7.602,05         6.540,00 

Suminis tro s  Y Materiales         887,92      2.121,31      1.249,08      2.058,94      3.433,68      2.164,59      1.510,23      3.257,56      1.373,55      1.172,86      1.303,67      2.268,80      2.598,57         988,45      2.786,88      2.271,72       1.031,75      1.987,74      2.426,79      1.630,61      1.471,02      1.176,76      2.207,33         703,18       22.280,47       25.060,08 

Suminis tro s  De Embala je         130,24         295,37         130,24         239,94         513,92         350,40                 -           292,00         578,16         467,20         256,97         292,00         256,96         294,31         321,20         292,00          264,66         292,00         551,30         292,00         256,96         292,00         256,96         292,00         3.517,57         3.983,22 

Repues to s  Y Herram ientas         574,97         392,08         500,00      1.542,67      1.176,42      2.998,25         335,04         875,26      2.462,47           73,90         480,98         668,16         367,57      1.652,77      3.089,44      1.834,14          939,43      1.000,10      1.927,22      2.012,01         297,67         491,58      2.786,73      2.678,01       14.937,94       17.094,19 

Co mbus tibles         814,86      1.494,03         800,56      1.249,10         708,35      1.522,65         874,83         165,00         770,80         148,50      2.250,57      1.151,64         660,68      2.862,37      1.554,56         760,81          973,50      1.870,54         847,68      1.088,01         774,96      1.235,88         264,00         714,27       11.295,35       14.427,80 

Lubricantes         136,62         586,96         286,94         278,58         197,56         512,48         277,97         475,59         312,13         345,38         507,07         493,92         293,38         314,56         329,02         442,43            80,66         759,64         435,38         259,40         310,56         444,53         660,04         281,29         3.827,33         5.670,35 

Co pias  Y Fo rmulario s         115,27         181,61           82,50         168,36         140,77         209,57                 -             87,57         252,59         313,64         125,35         238,43         140,12         185,69           95,33         164,99          178,21         224,88         205,03         214,68         149,11         187,44         128,83         205,06         1.613,11         2.469,49 

Valija         268,38           42,01         375,68             1,12             1,34         216,71         311,64           94,94         167,46             4,27             3,78             3,15             6,68           27,64           29,61         161,70          201,32           10,79         187,51           64,72             6,23           54,49         166,28           50,23         1.725,91            826,71 

Seguridad P rivada      3.460,79      4.501,00      3.685,96      3.801,00      3.573,37      3.801,00      3.573,37      3.801,00      4.229,64      3.801,00      4.680,64      3.801,00      4.296,96      3.921,00      4.267,04      3.921,00       4.267,04      3.801,00      3.854,70      3.801,00      3.784,61      3.801,00      3.775,77      3.841,00       47.449,89       50.393,00 

Cus to dia  Armada      4.026,00                 -        2.838,00         380,00      1.914,00                 -        3.960,00                 -        1.848,00         240,00                 -           660,00      1.606,00         120,00                 -           360,00       1.056,00         240,00                 -           240,00         132,00         240,00                 -           930,00       17.380,00         3.410,00 

Mantenimiento  De Ofic inas           77,00                 -             27,50                 -             22,00           20,00                 -                   -               5,50                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -        5.838,65         123,98         500,00                 -                   -                   -           6.470,65            143,98 

Mantenimiento  De Equipo s         622,45         285,43         124,73      1.170,43         313,97         360,43         313,97      1.168,86         388,77         701,80         313,97         706,43         885,97         620,86         708,65         642,90          313,97         894,86         341,47         386,00         784,77         536,86         313,97         400,00         5.426,66         9.043,72 

Mantenimiento  Vehiculo s             9,90         165,00         259,44           93,00         383,16         351,00         215,60         307,00         326,70         114,00             8,80         362,00         138,20      1.323,50         387,52         517,80          602,03         284,25      1.391,43         301,05         447,70      1.470,00         793,06           73,00         4.963,54         5.668,60 

Mantenimiento  Mo ntacargas           26,40         161,00           50,60         266,00         685,34         332,00           27,50      1.046,84         108,35         116,78             8,80         290,00      2.398,00           76,78           92,40           52,00       1.582,82         511,00         309,02         443,20      1.414,60           22,00      1.202,70         954,00         7.906,53         5.318,44 

Transpo rte  P rivado  Y P ublico  De P as a jero   46.083,47    24.738,88    40.670,67    60.919,31    30.538,00    59.277,58    41.968,28    56.087,72    32.118,15    44.456,88    42.856,58    94.371,36    33.170,21    63.281,21    41.740,43    57.799,04     40.647,55    91.082,83    29.130,01    89.967,68    35.749,00    74.176,95    26.507,95    54.894,82     441.180,30     827.141,98 

Regalias         553,05         567,59         460,10         691,49         498,67         749,16         569,69         649,36         554,17         587,02         613,39         681,60         595,66         657,53         644,07         598,13          653,40         769,76         642,93         720,47         658,70         601,18         618,72         585,57         7.062,55         8.508,22 

No taria , Regis tro  P ro piedad O Mercantil           37,40                 -             38,50                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -               1,10                 -             52,80                 -                   -                   -                    -               9,00                 -                   -                   -                   -           687,32                 -              817,12                9,00 

P ro mo c io n Y P ublic idad                 -                   -                   -           305,00                 -           142,54                 -                   -           500,00                 -                   -           595,56                 -           199,95         500,00           76,00                  -                   -                   -                   -                   -             60,20         500,00                 -           1.500,00         1.379,25 

Arriendo  P ers o nas  Natura les    10.423,63    10.423,63    10.423,63    10.423,63    10.423,63    10.423,63    10.423,63    15.963,13    10.423,63    10.723,63    10.423,63    10.801,83    10.423,63    10.801,83    10.423,63    12.571,83     10.423,63      9.031,83    10.423,63    10.801,83    10.423,63    15.913,66    10.423,63      5.434,66     125.083,56     149.278,25 

Arriendo  So ciedades         150,00         139,99         150,00         139,99         150,00                 -           150,00                 -           150,00                 -           150,00                 -           150,00                 -           150,00                 -            150,00                 -           150,00                 -           150,00                 -           150,00                 -           1.800,00            279,98 

Seguro s           98,21         180,34           95,05         321,27      3.337,05      4.535,23      4.175,13      4.275,41      3.167,95      1.907,14                 -           669,23                 -        1.492,05                 -           292,40       1.215,84      1.286,00                 -           280,99      4.458,43      3.233,93           98,18         156,83       16.645,84       22.906,23 

Agua Luz         517,95         659,30         504,74         590,16         614,72         648,51         580,50         689,27         574,49         704,47         617,36         686,87         514,89         701,83         565,27         709,37          605,77         762,58         546,37         737,39         673,24         605,37         604,74           89,28         6.920,04         8.273,67 

Telefo no         583,92         790,58         677,63         552,87         653,25         944,51         455,65         754,98         599,49         754,18         565,54         774,98         618,46         806,63         527,10         609,21          625,43         739,45         670,40         794,15         626,67         749,39         950,90         734,21         7.554,44         9.760,12 

Inte rnet         380,00         320,00         380,00         349,50         618,18         565,60         380,00         379,00         380,00         349,50         380,00         349,50         380,00         424,50         380,00         349,50          380,00         349,50         380,00         349,50         380,00         349,50         380,00         349,50         4.798,18         4.864,10 

Libro s  P ublicac io nes  Actua lizac io nes         150,00                 -           150,00                 -           150,00                 -           150,00         207,48         150,00                 -           150,00         600,00         150,00         150,00                 -            150,00                 -           150,00         640,00         150,00      1.750,00         150,00         142,00         1.800,00         3.546,96 

Tas as  Co ntribuc io nes  Multas           94,61         843,77      1.387,35         560,20         965,97           95,25         255,35           18,20      3.339,05           80,20         157,14           16,78         443,38           39,19           62,85         106,48          163,88         236,87         191,81         171,23         113,92           15,44         136,46      2.638,23         7.311,77         4.840,04 

Depreciacio n Activo s  F ijo s      2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -         2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -        2.625,48                 -         31.505,76                    -   

Gas to s  No  Deduc ibles             3,60         160,00         209,44         245,71           11,00                 -                   -           130,00                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -           220,00           10,00                 -                   -           500,00                 -              944,04            675,71 

Credito  Iva  No  Recuperable      2.061,30      1.842,84      1.735,39      1.901,20      1.366,57      1.841,46      1.590,34      2.621,84      2.340,24      3.046,48      1.700,00      1.722,70      1.532,26      2.382,54      1.661,94      4.847,51       1.503,43      1.818,70      1.248,13      4.096,32      3.025,88      2.144,37      1.905,07      1.721,34       21.670,55       32.609,14 

Cuentas  Inco brables                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -           728,75                 -              728,75                    -   

Unifo rmes                 -                   -                   -                   -           875,00                 -                   -                   -           204,46                 -                   -        1.500,00                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -             97,77                 -        2.326,50         1.500,00         3.503,73 

Otro s  Gas to s         991,10         767,27           62,43         842,74         645,27      1.032,60         378,55      5.092,29         381,15      1.597,69         589,16      1.245,26      1.663,13      2.719,80         662,24         838,61          240,90      2.130,65      2.645,53      1.403,09         150,70         385,07      1.920,60         433,15       10.330,76       23.580,51 

Gas to s  De Via je         666,77      1.711,85         930,91      1.139,12      1.145,06      1.616,95      1.183,63      1.400,92      1.222,54      1.534,93      2.029,43      1.730,30      1.099,85         969,24      1.156,75      1.971,16       2.510,33      1.701,89      2.002,88      1.439,88      1.856,64      1.629,29      1.802,54         692,51       17.607,33       18.938,96 

Es tiba je           66,00         648,00         293,70         215,00         117,70         450,37           89,10         204,69         215,84         340,41         603,58         315,80         946,00         995,00      1.250,81         235,00          761,09         495,00         888,14         683,58         736,40         715,20         807,40         665,00         6.775,76         6.167,74 

Mantenimiento  Bo dega      1.540,00           97,80           92,40      1.409,80      1.529,00         100,00      2.379,38      2.100,00           66,00                 -           110,00         231,00           35,20         260,00         525,40         100,00          492,36         210,00      1.023,00         210,00         249,54         160,00         253,00         980,00         8.295,28         7.958,60 

P ago  Agentes  Nacio na les         570,53      1.959,45      1.673,43      3.537,79      1.407,71      1.430,44         899,72      1.629,36      1.079,13      1.863,26         641,45      1.326,78         348,73      2.302,50         695,42      1.250,76          646,58      1.049,51      4.551,27      1.075,90      1.457,78         357,55      1.074,88         359,77       15.046,63       19.772,43 

Deduc ible  De Sinies tro         416,67                 -           416,67                 -           416,67                 -           416,67                 -           416,67                 -           416,67         416,67                 -           416,67                 -            416,67                 -           416,67                 -           416,67                 -           416,63                 -           5.000,00                    -   

Mo vilizac io n         458,59      1.395,87      1.311,63      1.187,74      1.362,64      1.738,05      3.927,58      1.374,99                 -        1.909,32      1.889,26      1.101,34      1.752,89      1.239,06      1.524,97      2.245,81       1.984,48      1.722,21      1.784,39      1.349,61      2.006,00      1.992,49      1.473,85         397,54       19.476,28       19.029,02 

P erdida  En Activo s  F ijo s                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                      -   

Gas to  J ubilac ió n P atro na l      1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -         1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -        1.666,67                 -         20.000,04                    -   

Gas to  Bo nificac ió n po r Desahuc io                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -        2.640,29                 -           2.640,29                    -   

Sis tema de Ges tió n de la  C alidad         666,66      1.000,00         666,66      1.000,00         666,66      1.000,00         666,66      1.000,00         666,66                 -           666,66                 -           666,66                 -           666,66                 -            666,66                 -           666,66                 -           666,66                 -           666,74                 -           8.000,00         5.000,00 

Capac itacio nes          416,67                 -           416,67         109,76         416,67         227,36         416,67         105,00         416,67                 -           416,67                 -           416,67                 -           416,67                 -            416,67                 -           416,67                 -           416,67                 -           416,63           95,00         5.000,00            642,12 

Transpo te  Agenc ia de Carga      2.500,00    28.648,46      2.500,00    11.583,39      6.800,00    11.446,76      1.650,00    19.020,95      2.588,25    15.853,20      9.487,06    17.542,48      6.943,79    10.949,33      6.188,34      4.549,03       6.500,00      9.601,89    10.500,00      8.632,31      5.436,99      4.100,98    10.537,86      4.017,72       71.632,29     164.967,45 

Servic io s  Bancario s         147,02         161,44           60,57         211,52         148,72             0,50           66,97             6,00         170,72         157,31           48,61           71,07           53,91         154,44         166,02         104,30            45,50         158,33         155,24           72,18           65,04           84,32         115,75      1.025,53         1.244,07         2.212,94 

Inte res  P agado             0,39             0,46             2,32             2,33         220,04             2,19             2,42             0,41      4.987,88             1,54             0,46             0,21             0,88      1.161,72             0,06           12,83          143,35             2,11         188,67           24,22             0,55             0,15             1,00             0,05         5.548,02         1.208,63 

Gas to s  F inanciero s             7,77           10,69             6,44          (38,38)                 -                   -               7,47                 -             12,30           11,45             6,18             5,20           79,13           71,30           15,95           11,31              9,89           18,28             4,04             8,98             4,25             7,93                 -               9,32            153,42            116,08 

TOTAL 111.272,01 118.113,90 108.209,96 140.461,85 108.414,98 145.034,25 116.304,67 157.381,08 111.410,35 118.728,37 115.950,70 174.347,91 110.757,19 143.599,81 117.542,62 129.712,97 116.962,22 166.202,86 121.881,46 164.680,65 118.287,63 149.079,17 122.938,05 120.458,52 1.379.931,83 1.885.182,42 

PRESUPUESTO  DE GASTO S 

 DICIEMBRE   ENERO    FEBRERO    MARZO    ABRIL   MAYO    JUNIO   OCTUBRE   NOVIEMBRE   TOTAL   JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE  
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Estados Financieros 

 

COIMPEXA CIA. LTDA.  

BALANCE GENERAL  

DEL 1 ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2011 

Activos Corrientes  

 Efectivo y Equivalentes                 105.698,67  

Cuentas por cobrar clientes                 165.405,65  

Otras Cuentas por Cobrar                 105.917,22  

Impuestos Pagados                   67.693,31  

Total Corriente   444.714,85  

Activos no Corrientes  

Propiedad Planta y Equipo  

Terrenos                                 -    

Vehículos                 212.416,75  

Equipo de Oficina                 100.510,65  

Muebles y Enseres                   17.729,43  

Instalaciones de bodega                   17.539,10  

Depreciación Acumulada               (277.011,68) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 

71.184,25  

Activo Diferido  

  Otros activos diferidos                   11.098,12  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO  

 

11.098,12  

TOTAL ACTIVO  

 

526.997,22  

  PASIVO  

 Proveedores               (138.715,19) 

Obligaciones Laborales               (124.836,53) 

Impuestos por pagar                 (29.051,81) 

Obligaciones a corto plazo               (120.514,53) 

Obligaciones Bancarias                                  -    

Cuentas por pagar empleados 15%                (23.511,96) 

Cuentas por pagar impuesto a la renta                 (22.456,96) 

TOTAL PASIVO  

 

    (459.086,98) 

PATRIMONIO  

 Capital Pagado      (721,68) 

Reservas                 (27.950,89) 

Utilidades del período      (31.100,39) 

Utilidad  ejercicios anteriores               (105.358,29) 

Pérdida Ejercicios anteriores                   74.764,05  

Total Patrimonio  

 

               (90.367,20) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    (526.997,22) 

                       -    
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COIMPEXA CIA. LTDA.  

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Del 1 de Enero al 31 de  Julio del 2011 

INGRESOS  

FACTURACION SERVICIOS  1.383.487,18 

TOTAL VENTAS  1.383.487,18 

COSTOS  

COSTOS POR SERVICIOS  -1.255.954,16 

TOTAL COSTOS POR SERVICIOS  

 

-1.255.954,16 

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA  

 

127.533,02 

GASTOS FINANCIEROS  -4.016,20 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  -4.016,20 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  123.516,82 

(GASTOS NO DEDUCIBLES) 33.229,58 

 -  (15%) UTILIDAD EMPLEADOS  -23.511,96 

 -  (25%) IMPUESTO A LA RENTA  -22.456,96 

 - AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES  -43.406,60 

 - RESERVA LEGALES -3.040,91 

  

UTILIDAD  EJERCICIO  31.100,39 

  

   

      

MARCELO MOSQUERA AULESTIA  GESSY GUERRERO C.  

      GERENTE GENERAL                                                      CONTADORA  
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FASE I 
VISITA 

PRELIMINAR 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
VP-1.3   15 de 16 

 

Manual de Auditoría Interna  

 

La empresa cuenta con un manual de auditoría interna aplicado al Sistema de Gestión 

de Calidad Norma ISO 9001-2008. 

 

Manual de Control 

 

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2008 

 

Objetivo de Calidad 

 

� Satisfacer los requerimientos del cliente mediante la optimización del 

servicio garantizando seguridad y confianza. 

� Contar con personal calificado y competente 

� Mejorar continuamente la eficacia de los procesos de la Organización 

 

Procedimientos Documentados Del Sistema de Gestión de Calidad 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de Empresa COIMPEXA CIA. 

LTDA. Incluye: 

 

� La declaración documentada de la política de calidad. 

 

� El presente manual de calidad. 

 

� Los Planes que requiera empresa. 

 

� Los procedimientos documentados que solicita la norma ISO 9001-2008 

como procedimiento de control de documentos y registros, procedimiento de  
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FASE I 
VISITA 

PRELIMINAR 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
VP-1.3   16 de 16 

 

 

auditorías interna, procedimiento de control de los productos No Conformes, 

procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

� Los documentos que empresa Coimpexa Cía. Ltda., necesite para asegurar la 

planificación, operación y control de los procesos, los mismos que se 

encuentran detallados en la caracterización de cada proceso. 

 

� Los registros de calidad como evidencia de la operación del Sistema que se 

encuentran detallados en la caracterización de cada proceso. 

 

� Las caracterizaciones de los procesos. 

 

Referencias 

� Norma ISO 9001-2008 

� Caracterización de ventas 

� Caracterización de agencia de carga internacional 

� Caracterización de bodegaje simple 

� Caracterización del depósito temporal 

� Caracterización de gestión gerencial 

� Caracterización de mejoramiento continuo 

� Caracterización de contabilidad 

� Caracterización de facturación 

� Caracterización de compras  

� Caracterización de talento humano 

 

 

 

 

Jessica Tamay 12/01/2012 

Elaborado por: Fecha 

Jessica Tamay 12/01/2012 

Revisado por: Fecha 
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FASE I 
INDICADORES 

DE GESTIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
IG-1.4.   1 de 8 

 

Desarrollo de indicadores de gestión 

 

Proceso: Gestión Gerencial 

    

NOMBRE FÓRMULA  META  

ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

PRESUPUESTO 

(Valor real utilidades  / Valor presupuestado utilidades x 100) 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se  verifica que se cumple con la meta propuesta en el cumplimiento del 

presupuesto, a acepto del mes de abril  ya que en este se dispararán los gastos. Más 

allá de verificar que se cumple el mismo,  se puede observar que no es lo 

suficientemente real, por lo que es conveniente su revisión y corrección. 

 

Proceso: Ventas 

 

NOMBRE FÓRMULA META 

RENTABILIDAD DE 

CLIENTES NUEVOS DE 

TRANSPORTE 

Facturación nuevos clientes  - Costos  Mínimo 500 usd = 100%  

 

 

 

 

Mes / 

2011 

VALOR 

REAL 

 VALOR 

PRESUPUESTADO  
REAL 

Enero         64.158,94                          27.262,74  235,34% 

Febrero         22.549,20                          18.023,23  125,11% 

Marzo         40.177,58                          15.004,38  267,77% 

Abril -       14.073,23                            8.634,60  -162,99% 

Mayo         38.270,19                          10.705,85  357,47% 

Junio         39.387,81                          10.683,83  368,67% 

Julio         11.334,87                          14.498,02  78,18% 
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Mes / 2011 

FACTURACIÓN 

NUEVOS 

CLIENTES 

COSTOS  REAL 

Enero 4673 3986 $687 

Febrero 2784 2245 $539 

Marzo 3540 3038 $502 

Abril 5768 5198 $570 

Mayo 7893 7298 $595 

Junio 8937 8398 $539 

Julio 3800 3325 $475 

 

NOMBRE FÓRMULA  META  

RENTABILIDAD DE 

CLIENTES NUEVOS 

DE BODEGAJE 

SIMPLE 

Facturación nuevos clientes  - Costos Mínimo 500 usd= 100%  

 

Mes / 2011 

FACTURACIÓN 

NUEVOS 

CLIENTES 

COSTOS  REAL 

Enero 2874 2356 $518,00 

Febrero 3534 2983 $551,00 

Marzo 1983 1456 $527,00 

Abril 4678 4109 $569,00 

Mayo 7893 7109 $784,00 

Junio 4761 4146 $615,00 

Julio 1925 1230 $695,00 

 

 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    METAMETAMETAMETA    

RENTABILIDAD DE 

CLIENTES EN  

AGENCIA DE 

CARGA 

Facturación nuevos clientes - Costos Mínimo 2,000 usd = 100%  
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COIMPEXA 
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Mes / 

2011 

FACTURACIÓN 

NUEVOS 

CLIENTES 

COSTOS  RENTABILIDAD  

Enero 8934 6897 $2.037,00 

Febrero 5734 3567 $2.167,00 

Marzo 3289 1236 $2.053,00 

Abril 2784 782 $2.002,00 

Mayo 4538 2378 $2.160,00 

Junio 7364 5198 $2.166,00 

Julio 14856 12839 $2.017,00 

 

 

Análisis: Como se observa, los resultados de los indicadores de las tres áreas 

expresan que se cumplen con la meta propuesta, es decir que ventas realiza una 

buena gestión para conseguir nuevos clientes.  

 

Proceso: Agencia de Carga Importaciones  

 

NOMBRE FÓRMULA META 

TOTAL IMPORTACIONES 

AL MES 
∑ Importaciones  Mínimo 12 

 

Mes / 2011 
NUMERO DE 

IMPORTACIONES  
REAL 

Enero 19 19 

Febrero 12 12 

Marzo 11 11 

Abril 7 7 

Mayo 13 13 

Junio 13 13 

Julio 4 4 

 

 

Observaciones: Mediante los resultados obtenidos se puede verificar que el proceso 

de importaciones cumple con la meta propuesta en el indicador, esto quiere decir que 

la gestión que realiza por el responsable de este proceso es eficaz.  
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NOMBRE FÓRMULA META 

EFICACIA EN EL 

DESPACHO 
∑ errores en despacho / ∑ operaciones )*100 Mínimo 10% 

 

 

Mes / 2011 
ERRORES EN 

DESPACHOS 
REAL 

Enero 0 0,00% 

Febrero 0 0,00% 

Marzo 0 0,00% 

Abril 0 0,00% 

Mayo 0 0,00% 

Junio 0 0,00% 

Julio 0 0,00% 

 

Observaciones: Mediante la aplicación del indicador se puede observar que el 

proceso de importaciones no tiene errores al momento de despacho es decir que su 

operación es eficaz. 

 

Proceso: Bodegaje Simple 

 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    FÓRMULAFÓRMULAFÓRMULAFÓRMULA    METAMETAMETAMETA    

CANTIDAD DE 

INCIDENTES 
Suma de incidentes/No. De egresos 10% 

 

Mes / 2011 

No. ERRORES 

EN 

DESPACHOS 

TOTAL DE 

DESPACHOS 
REAL 

Enero 0 10 0,00% 

Febrero 0 15 0,00% 

Marzo 0 14 0,00% 

Abril 0 15 0,00% 

Mayo 0 12 0,00% 

Junio 0 13 0,00% 

Julio 0 11 0,00% 
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Observaciones: Se puede verificar que el servicio de bodegaje simple no presenta un 

ningún problema al momento de realizar los egresos de mercadería, es decir no se ha 

presentado incidentes en el manipuleo de la mercadería. 

 

Proceso: Deposito Temporal  

 

NOMBRE FÓRMULA META  

Porcentaje de 

riesgo 

(Número de Siniestros /Número de despachos 

y/o transportes)x100  
1% 

 

Mes / 2011 
NUMERO DE 

SINIESTROS  

NUMERO DE 

DESPACHOS 
REAL 

Enero 0 698 0,00% 

Febrero 1 908 0,11% 

Marzo 0 852 0,00% 

Abril 0 696 0,00% 

Mayo 0 941 0,00% 

Junio 0 874 0,00% 

Julio 0 785 0,00% 

 

 

Observaciones: Se puede verificar que el depósito temporal presento un siniestros 

en el desarrollo de sus operaciones, en el mes de febrero del año 2011, con el cliente 

Schering, pero este a su vez no fue muy significativo para las dos empresas, debido a 

que la mercadería no sufrió ningún daño.    

 

Proceso: Transporte 

 

NOMBRE FÓRMULA META 

Servicio no 

Conforme 

Servicio No Conforme  / Total transportes 

realizados  (%) 

1% Máximo de 

todos los transportes 

realizados 
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FASE I 
INDICADORES 

DE GESTIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
IG-1.4.   6 de 8 

 

Mes / 2011 
Pedidos No 

Conformes 
Total Pedidos REAL 

Enero 17 500 3,40% 

Febrero 14 450 3,11% 

Marzo 19 508 3,74% 

Abril 21 662 3,17% 

Mayo 25 361 6,93% 

Junio 18 377 4,77% 

Julio 15 383 3,92% 

 

Observaciones: Como se puede observar,  los  resultados sobrepasan  la meta 

propuesta, es decir que existen constantes servicios no conformes por parte de 

transporte, lo que conlleva  a que el tiempo de entrega estipulado por el cliente no se 

cumplan y que cause inconvenientes tanto para Coimpexa como para los clientes. 

 

Proceso: Compras 

 

NOMBRE FÓRMULA META 

CONFORMIDAD EN LA 

ENTREGA CON 

PROVEEDORES BAJO 

SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTO  

(Numero de ítems entregados conformes / Total de ítems comprados) 

x 100 

No menos de 

100% 

 

Mes / 2011 

 ÍTEMS 

ENTREGADOS 

CONFORMES 

ÍTEMS 

COMPRADOS 
REAL 

Enero 13 13 100,00% 

Febrero 12 12 100,00% 

Marzo 5 5 100,00% 

Abril 6 6 100,00% 

Mayo 6 6 100,00% 

Junio 7 7 100,00% 

Julio 10 10 100,00% 
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FASE I 
INDICADORES 

DE GESTIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
IG-1.4.   7 de 8 

 

Observaciones: Mediante los resultados obtenidos se puede observar que las 

compras que se realizan bajo solicitud de requerimiento cumplen con el proceso 

establecido por la Norma ISO 9001-2008. 

 

NOMBRE FÓRMULA META 

CONFORMIDAD DE LA 

SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES  

(Proveedores seleccionados  / Total  proveedores) x 100 
No menos de 

100% 

 

Mes / 2011 
PROVEEDORES 

SELECCIONADOS 

TOTAL 

PROVEEDORES 
REAL 

Enero 38 60 63,33% 

Febrero 38 62 61,29% 

Marzo 40 67 59,70% 

Abril 41 69 59,42% 

Mayo 50 70 71,43% 

Junio 55 72 76,39% 

Julio 57 74 77,03% 

 

Observaciones: Como se puede observar el resultado del indicador nos muestra que 

el procedimiento no se está cumpliendo, ya que existen proveedores que han vendido 

bienes o prestado servicios  a Coimpexa que no se encuentran con la debida 

selección, la misma que se debe realizar antes de que presten sus servicios, esto es 

una No Conformidad mayor para la Norma ISO  9001-2008. 

 

Proceso: Talento Humano  

 

NOMBRE FÓRMULA  META  

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE CAPACITACIÓN 

(Capacitaciones dictadas / Capacitaciones programadas )x100 80% 
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FASE I 
INDICADORES 

DE GESTIÓN 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
IG-1.4.   8 de 8 

 

Mes / 2011 
CAPACITACIONES 

DICTADAS 

CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS 
REAL 

Enero 1 1 100,00% 

Febrero 3 3 100,00% 

Marzo 1 1 100,00% 

Abril 2 2 100,00% 

Mayo 3 3 100,00% 

Junio 2 2 100,00% 

Julio 1 1 100,00% 

 

Observaciones: Se puede verificar que el proceso de talento humano cumple con lo 

planificado en lo referente a las capacitaciones, ya que el resultado del mismo es del 

100%, esto es de gran importancia para el desarrollo eficiente y eficaz  de las 

actividades que realiza Coimpexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Tamay 13/01/2012 

Elaborado por: Fecha 

Jessica Tamay 13/01/2012 

Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIAC-1.5 

Ambiente de Control  1 de 5 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

1 
Las relaciones con los trabajadores, clientes y 

proveedores se basan en la honestidad y equidad? 
X             

  

2 
Poseen acciones ante incumplimientos al Reglamento 

Interno y ante la Norma ISO 9001-2008? 
  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  

El proceso de compras  no realiza la selección de proveedores, el mismo que se 

encuentra estipulado en la Norma ISO 9001-2008, y en los documentos escritos 

pertenecientes a la empresa. A su vez el departamento de transporte es quien 

ingresa a nuevos proveedores que prestan el servicio de transporte sin respetar el 

procedimiento que se debe seguir para  formar parte de la lista de proveedores 

seleccionados. 

3 
En caso de existir indique si estas medidas son 

adecuadas? 
  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  

Coimpexa no posee medidas adecuadas para controlar el ingreso de nuevos 

proveedores y para verificar que se cumplan  los procedimientos estipulados con 

los que la empresa obtuvo la certificación. 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay   15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIAC-1.5 

Ambiente de Control  2 de 5 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

4 Se encuentran descritas las tareas del personal? X               

5 
Se analiza el conocimiento y las habilidades del personal 

para desempeñar adecuadamente su trabajo? 
X               

6 

Cada uno de los departamentos esta integrado por 

personal con conocimiento suficiente, experiencia y 

tiempo de servicio efectivo? 

  X 7 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  

El departamento de transporte no cumple efectivamente su servicio, además se 

encuentra formado por personal que no tienen los suficientes conocimientos, ni 

experiencia para manejar dicha área. 

7 
Se realizan oportunamente las reuniones de la Gerencia 

con participación de los coordinadores de cada área? 
X               

8 

Es suficiente y oportuna la información a la Gerencia 

para permitir el monitoreo de los objetivos y estrategias 

de calidad del departamento de transporte? 

  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  
El departamento de transporte no presenta la información necesaria para poder 

ser evaluada por parte de la gerencia. 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay   15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIAC-1.5 

Ambiente de Control  3 de 5 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

9 

Es suficiente y oportuna la información que las auditorías 

a las Normas ISO 9001-2008, rinden acerca de 

investigaciones y no conformidades encontradas? 

X               

10 
Se  llevan a cabo acciones a las observaciones y no 

conformidades encontradas? 
  X 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  

Las observaciones y no conformidades encontradas en el proceso de compras no 

se han tomado en cuenta, ya que siguen presentado los mismos errores. 

11 
El personal que conforma cada área generadora de valor 

es constante en la empresa? 
X               

12 

Existe preocupación de la Gerencia hacia la actividad de 

contabilidad y se preocupa de la confiabilidad de los 

informes financieros y la seguridad de los bienes y 

activos? 

X               

13 
Hay frecuente interacción entre la Gerencia y el 

departamento de transporte? 
X               

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay   15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIAC-1.5 

Ambiente de Control  4 de 5 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

14 

Se producen actitudes y acciones apropiadas hacia los 

datos que aparecen en los informes del departamento de 

transporte? 

  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  

Los colaboradores que forma el departamento de transporte, no presentan una 

actitud apropiada frente a las indicaciones u observaciones  que se les comunica 

por errores encontrados en el desarrollo de sus actividades. 

15 
Es apropiada la estructura organizacional de Coimpexa y 

su habilidad para proporcionar el flujo de la información? 
X               

16 

Es adecuada la definición de las responsabilidades claves 

de los coordinadores y hay comprensión de esas 

responsabilidades? 

X               

17 

Es adecuado el conocimiento y la experiencia de los 

asistentes de cada área generadora de valor de acuerdo 

con sus responsabilidades? 

  X 6 Medio Control Significativo  No conformidad menor 

El departamento de transporte esta formado por profesionales especializados en  

áreas diferentes al manejo de logística, de igual forma no cuenta con la 

experiencia necesaria para realizar las actividades que se presentan en este 

departamento. 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIAC-1.5 

Ambiente de Control  5 de 5 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

18 
Es suficiente el personal en las áreas generadoras de 

valor? 
  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  

El departamento de transporte no cuenta con el personal operativo necesario para 

el desarrollo de sus actividades. 

19 
Se aplica adecuadamente la política de calidad y los 

procedimientos de cada uno de las áreas de Coimpexa? 
  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor  

Tanto el departamento de transporte como el proceso de compras no cumplen los 

procedimientos establecidos por la empresa. 

  Jessica Tamay  15/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIER-1.6 

Evaluación de Riesgos 1 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma ISO 

9001-2008 
Observación  

Si No 

1 

Los objetivos de calidad de Coimpexa expresan declaraciones 

y orientaciones suficientes sobre lo que la entidad desea 

alcanzar? 

X             

  

2 
Es efectiva la comunicación de los objetivos de calidad a la 

Gerencia y a los trabajadores? 
  X 9 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El personal de transporte a pesar de conocer los objetivos de 

calidad no lo aplican en su trabajo diario. 

3 
Existe relación y consistencia entre los objetivos de calidad 

con las estrategias? 
X               

4 
Existe vínculos de los objetivos que cada área posee y los 

objetivos de calidad de la empresa? 
X               

5 Son específicos los objetivos que posee cada área? X               

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIER-1.6 

Evaluación de Riesgos 2 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma ISO 

9001-2008 
Observación  

Si No 

6 Son adecuados los recursos en relación con los objetivos?   X 8 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El proceso de transporte no posee los recursos financieros y  

humanos necesarios para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

7 
Se abren ACPM para identificar los riesgos tanto internos 

como externos? 
X               

8 
Se encuentran identificados los riesgos significativos de cada 

área? 
  X 9 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El departamento de transporte no cuenta con una matriz que 

le permita determinar los riesgos que pueden ocurrir en el 

desarrollo de las actividades. 

9 
Existen mecanismos para anticipar, identificar y reaccionar a 

los eventos que afecten a los objetivos de cada área? 
  X 6 Medio Control Significativo No conformidad menor 

Tanto el proceso de compras como el servicio de transporte 

no cuenta con una matriz de acciones preventivas que 

puedan prevenir eventos que afecten al desarrollo diario de 

las actividades, pese que esto se encuentra en la Norma ISO 

9001-2008. 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIER-1.6 

Evaluación de Riesgos 3 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma ISO 

9001-2008 
Observación  

Si No 

10 

Existen mecanismos para identificar y reaccionar a los 

cambios que pueden surgir en el incumplimiento de la Norma 

ISO 9001-2008? 

  X 10 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

Coimpexa no cuenta con mecanismos que permitan 

reaccionar a cambios que afecten a la certificación, este es 

el caso de la creación  de supervisión en el departamento de 

transporte, el no reporte del mismo afecta a toda la 

documentación con la que se obtuvo la certificación. 

11 
Transporte cumple  con el procedimiento establecido por la 

empresa? 
  X 10 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El departamento de transporte no cumple con los 

procedimientos establecidos, para el desarrollo de sus 

actividades.  

12 
Se transporte la carga bajo condiciones especificadas por el 

cliente? 
X               

13 
Se realiza de forma eficiente la coordinación de la 

movilización de la mercadería? 
  X 9 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

La coordinación diaria de todos transportes no es eficaz, 

existe demora en la entrega de mercadería. 

  

       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  

       

Elaborado por: Fecha 

  

 
      

Jessica Tamay  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIER-1.6 

Evaluación de Riesgos 4 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma ISO 

9001-2008 
Observación  

Si No 

14 Se definen de forma eficaz la ruta de la movilización?   X 10 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

Las rutas establecidas tanto por el coordinador de transporte 

como por sus asistentes no son ideales, pues tiende a 

cambiar constantemente. 

15 
Se coordinan en forma adecuada las actividades de los 

choferes? 
  X 10 Alto Control Muy significativo  No conformidad mayor 

Las actividades que se  designan a cada chofer para el 

transporte de la mercadería  no es adecuada.  

  

       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  

       

Elaborado por: Fecha 

  

       

Jessica Tamay  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIACC-1.7 

Actividades de Control  1 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

1 
Existen los procedimientos de control necesarios para las áreas 

generadoras de valor? 
  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El departamento de transporte  no posee procedimientos que 

permitan  controlar los continuos errores que presenta. 

2 
Los coordinadores de cada área realizan el seguimiento y 

supervisión de los procedimientos? 
  X 6 Medio Control Significativo  No conformidad menor 

Existe falta de supervisión por parte del coordinador de transporte en 

las funciones que cada uno de los asistentes realiza. 

3 
Se verifica que se compruebe la exactitud de las transacciones, 

su totalidad y autorización de las áreas generadoras de valor? 
X             

  

4 Se realiza el rastreo satelital de cada uno de los vehículos?   X 6 Medio Control Significativo  No conformidad menor 
No existe un control que permita verificar que se esté realizando el 

rastreo satelital de cada vehículo. 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jefe de Auditoría  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIACC-1.7 

Actividades de Control  2 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

5 
Es eficiente la segregación de funciones que realiza cada 

coordinador? 
X             

  

6 
Se comprueba que se cumplan los requisitos del cliente frente a 

los servicios que presta la entidad? 
X             

  

7 Se verifica que se realice la selección a los nuevos proveedores?   X 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El proceso de compras se maneja informalmente, el mismo no 

cumple con la Norma ISO 9001-2008, el cual estipula que se debe 

realizar la selección a los nuevos proveedores. 

8 
Se verifica que se cumpla el tiempo establecido para realizar el 

transporte? 
  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El departamento de transporte no posee un control que le permita 

verificar el cumplimiento de los tiempos estipulados por los clientes.  

9 
Poseen una distribución adecuada y equitativa de los clientes 

que realizan transporte a cada uno de los asistentes? 
X             

  

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay 15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIACC-1.7 

Actividades de Control  3 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

10 
Se comprueba  que los vehículos se encuentren en condiciones  

adecuadas para su uso? 
  X 6 Medio Control Significativo  No conformidad menor 

No se realiza el chekc list, en el que se pueda verificar si el camión 

se encuentra en las condiciones apropiadas para prestar el servicio. 

11 Se llena diariamente la bitácora de viajes?   X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 
No se tiene un control de los viajes que realizan los choferes, por la 

falta de información que existe en la bitácora de viajes. 

12 
Se comprueba que la documentación se encuentre actualizada y 

autorizada? 
  X 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

No se verifica que la documentación importante en compras se 

encuentre actualizada por las personas correspondientes. 

13 
Se verifica que el despacho de la mercadería sea eficiente y 

eficaz? 
X               

  

       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  

       

Elaborado por: Fecha 

  

       

Jessica Tamay   15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIACC-1.7 

Actividades de Control  4 de 4 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  Tipo de Riesgo  Significatividad 
Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

14 Los asistentes de transporte, mantienen limpias las unidades? X               

15 
Se constata que los datos que se registran en las guías de 

remisión, son los mismos que se transportan? 
  X 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

No se controla que la información que se encuentra en las guías de 

remisión referente a la mercadería, sea la misma que se va ha 

trasportar. 

  

 
      

Jessica Tamay  15/01/2012 

  

 
      

Elaborado por: Fecha 

  

 
      

Jessica Tamay  15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIIC-1.8 

Información y Comunicación  1 de 3 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  
Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

1 

Son adecuados los mecanismos establecidos para la obtención de 

información externa e interna y el suministro a la gerencia de los 

informes que demuestren el desempeño de las funciones de cada área? 

  X 6 Medio Control Significativo  No conformidad menor 

El departamento de transporte no posee un mecanismo eficaz, 

que le permita emitir informes en los cuales comunique el 

verdadero desempeño de las funciones que se realizan en esta 

área.  

2 

Se proporciona la información correcta al personal que la requiere con 

el detalle suficiente y de manera oportuna que les permita cumplir de 

forma eficiente y efectiva sus responsabilidades? 

  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

La información entregada por el departamento de transporte 

hacia sus asistentes para el cumplimiento del servicio no es real 

ni suficiente. 

3 
Es efectiva la comunicación a los trabajadores de sus deberes y 

responsabilidades respecto a su trabajo? 
  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

La comunicación de las responsabilidades tanto al personal de 

compras como al de transporte no es adecuada, tienen cambios 

constantes en las tareas encomendadas. 

4 
Existen canales de comunicación que faciliten el informe de acciones 

deshonesta o inapropiadas en el área de trabajo? 
X             

  

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay 15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIIC-1.8 

Información y Comunicación  2 de 3 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  
Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

5 
Hay receptividad por parte de la gerencia en las sugerencias de los 

trabajadores para mejorar la calidad de los servicios? 
X             

  

6 

Es precisa, suficiente y oportuna la información y la comunicación en 

la empresa, para permitir que los trabajadores cumplan sus 

responsabilidades en forma efectiva? 

  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

La información y comunicación entregada por transporte no es 

lo suficientemente adecuada para que los colaboradores cumplan 

de forma eficiente y eficaz sus actividades en la entrega de 

mercadería. 

7 

Hay franqueza y efectividad en la forma de tratar a los clientes y 

proveedores, tanto en la información como en la comunicación sobre 

los servicios? 

X             

  

8 

La gerencia apoya al desarrollo de los sistemas de comunicación 

necesarios para las áreas generadoras de valor, los mismos que se 

demuestran por la asignación apropiada de  los recursos tanto 

materiales, humanos y financieros? 

X             
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIIC-1.8 

Información y Comunicación  3 de 3 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  Nivel de Riesgo  
Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

9 

Son apropiadas las acciones de parte de los coordinadores, derivadas de 

las comunicaciones recibidas de clientes, proveedores u otras partes 

externas? 

  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 
La coordinación del departamento de transporte no provee la 

información necesaria que los  clientes la solicitan. 
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Elaborado por: Fecha 

  

       

Jessica Tamay 15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 

 



- 142 - 
 

                    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIS-1.9 

Supervisión  1 de 3 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

1 
Es adecuado el plazo de respuesta frente a comunicaciones 

recibidas por usuarios externos? 
X             

  

2 
Se implementan las recomendaciones de las auditorías realizadas al 

sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008? 
  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

En el departamento de transporte y compras no han 

implementado en su totalidad las recomendaciones emitidas en la 

auditoría a la Norma ISO 9001-2008. 

3 
Son efectivos los seminarios que dicta la empresa para proporcionar 

retroalimentación de las importancia de la Normas ISO 9001-2008? 
  X 6 Medio Control Significativo No conformidad menor 

Los seminarios dictados por la empresa no son  eficaces, no dan 

a conocer la verdadera importancia que tienen la Norma ISO 

9001-2008, para el desarrollo de sus actividades. 

4 
Se evalúa periódicamente al personal para verificar si entienden y 

cumplen la Norma ISO 9001-2008? 
X             
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIS-1.9 

Supervisión  2 de 3 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

5 

Se evalúa el nivel de documentación que permita delimitar el grado 

de responsabilidad con las operaciones (quien aprueba, autoriza, 

ejecuta, revisa y registra) 

  X 8 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

Tanto compras como transporte no poseen un control que les 

permita verificar que la documentación manejada en cada una de 

estas áreas tengan las debidas autorizaciones. 

6 

Son adecuados los procedimientos de control interno que permitan 

al personal del área de transporte al desempeñar sus funciones, 

obtener evidencia sobre el funcionamiento del mismo? 

  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El departamento de transporte no cumple con los procedimientos 

establecidos por la empresa y aprobados por la Norma ISO 9001-

2008. 

7 
Se efectúan comparaciones periódicas de los transportes realizados 

con el sistema de facturación con conteos físicos programados? 
  X 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

No se realizan comparaciones que permita verificar y comprobar 

que todos los transportes realizados sean facturados en tiempo 

oportuno. 

8 
Se efectúan comparaciones de los nuevos proveedores con el total 

de  selecciones realizadas? 
  X 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

No se realizan comparaciones para verificar que todos los 

proveedores que presten servicios a Coimpexa Cía. Ltda., hayan 

ingresado a la misma, bajo selección previa obliga por la Norma 

ISO 9001-2008. 

  
       

Jessica Tamay  15/01/2012 

  
       

Elaborado por: Fecha 

  
       

Jessica Tamay 15/01/2012 

                Revisado por: Fecha 

 



- 144 - 
 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Cuestionario de Control Interno  CIS-1.9 

Supervisión  3 de 3 

    

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo Norma 

ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

9 
Son efectivas las actividades realizadas en las auditorías al sistema 

de gestión de calidad Norma ISO 9001-2008? 
X             

  

10 
Se tiene en cuenta y se analiza los resultados obtenidos por las 

auditorías a la Norma ISO 9001-2008? 
  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

El departamento de transporte no analiza las observaciones y no 

conformidades encontradas en las auditorías a la Norma ISO 

9001-2008. 

11 
Se encuentra creados mecanismos para la obtención de información 

de las deficiencias encontradas en la Norma ISO 9001-2008? 
X             

  

12 
Son reportadas al personal que corresponde las deficiencias de los 

informes? 
X             

  

13 
Son adecuadas las acciones llevadas a cabo de acuerdo con las 

incidencias informadas respecto a la Norma ISO 9001-2008? 
  X 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

Las acciones que las auditorías a la Norma ISO 9001-2008, 

provee a la empresa no son incluidas en su totalidad tanto en  

transporte como en el  proceso de compras. 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Evaluación de los Componentes del Control Interno  ECCIAC-1.10 

    

Componente de control:  Ambiente de Control    

    

Puntos de atención  Descripción / Comentarios 
  

  

El proceso de compras  no realiza la selección de proveedores, el mismo que se encuentra 

estipulado en la Norma ISO 9001-2008, y en los documentos escritos pertenecientes a la empresa. 

A su vez el departamento de transporte es quien ingresa a nuevos proveedores que prestan el 

servicio de transporte sin respetar el procedimiento que se debe seguir para  formar parte de la 

lista de proveedores seleccionados. 

El coordinador del departamento de  transporte no respeta los procedimientos 

establecidos para el proceso de compras. Mientras que el responsable de  compras no 

verifica  ni controla los nuevos proveedores que ingresan a la empresa, es decir la 

falencia de los dos coordinadores conlleva a que se vea afectada la Norma ISO 9001-

2008 por el incumplimiento  de la misma.  

  

Coimpexa no posee medidas adecuadas para controlar el ingreso de nuevos proveedores y para 

verificar  que se cumplan los procedimientos estipulados con los que la empresa obtuvo la 

certificación. 

A pesar de poseer un procedimiento escrito para el desarrollo de todas las actividades, 

el responsable de compras no lo cumple, es decir que  el tratamiento de los nuevos 

proveedores se lleva de manera informal, sin poseer ningún control sobre el mismo. 

  

El departamento de transporte no cumple efectivamente su servicio, además se encuentra formado 

por personal que no tienen los suficientes conocimientos, ni experiencia para manejar dicha área. 

El coordinador de transporte no verifica que los servicios que se están prestando 

tengan buena acogida por los clientes, deja todo en manos de sus asistentes los mismos 

que no poseen la experiencia  ni el conocimiento necesario en esta rama, motivo por el 

cual el servicio de transporte no es eficaz.   

  

El departamento de transporte no presenta la información necesaria para poder ser evaluada por 

parte de la gerencia. 

Los informes que elabora el  departamento de transporte  no poseen información real 

ni suficiente, para poder ser evaluada. Toda la información que llega a gerencia es 

externa.   

  

Las observaciones y no conformidades encontradas en el proceso de compras no se han tomado 

en cuenta, ya que siguen presentado los mismos errores. 

A pesar de tener una no conformidad por el incumplimiento de un proceso,  el 

responsable de compras no toma ninguna medida para incluir en sus actividades la 

realización de la selección de proveedores.  

  

Los colaboradores que forma el departamento de transporte, no presentan una actitud apropiada 

frente a las indicaciones u observaciones  que se les comunica por errores encontrados en el 

desarrollo de sus actividades. 

Tanto el coordinador como sus asistentes no  toman de forma profesional la 

comunicación de los errores realizados en este departamento, pues su actitud frente a 

la solución de inconvenientes deja mucho que desear a la gerencia. 

  

El departamento de transporte está formado por profesionales especializados en  áreas diferentes 

al manejo de logística, de igual forma no cuenta con la experiencia necesaria para realizar las 

actividades que se presentan en este departamento. 

Una de las deficiencias en el departamento de transporte es la poca experiencia que 

poseen sus colaboradores en el manejo de transporte. 

  

El departamento de transporte no cuenta con el personal operativo necesario para el desarrollo de 

sus actividades. 

El departamento de transporte no cumple eficazmente su trabajo por la falta de 

personal operativo es decir estibadores. 
  

Tanto el departamento de transporte como el proceso de compras no cumplen los procedimientos 

establecidos por la empresa. 

Coimpexa tiene establecidos procesos para todas sus áreas, pues  es un requisito que 

obliga la Norma ISO 9001-2008 para su certificación, pero tanto transporte como 

compras no cumplen estos procedimientos, motivo por el cual se levantan no 

conformidades en la auditoría. 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad   

Evaluación de los Componentes del Control Interno  ECCIER-1.11 

    

Componente de control:  Evaluación de Riesgos   

    

Puntos de atención  Descripción / Comentarios 
  

  

El personal de transporte a pesar de conocer los objetivos de calidad no lo aplican 

en su trabajo diario. 

Unos de los objetivos de calidad de Coimpexa es  de satisfacer los 

requerimientos del cliente y este es un punto que el departamento de 

transporte no lo cumple, por las innumerables quejas que dan los 

mismos clientes.  

  

El proceso de transporte no posee los recursos financieros y  humanos necesarios 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

El personal operativo que labora en este departamento no es suficiente 

para realizar las actividades del  transporte de mercadería, de igual 

forma el coordinador de este mismo departamento no les provee de  los 

materiales necesarios para su labor. 

  

El departamento de transporte no cuenta con una matriz que le permita determinar 

los riesgos que pueden ocurrir en el desarrollo de las actividades. 

El coordinador de transporte no posee un control para los posibles 

riesgos que se puedan presentar en el desarrollo diario de las actividades 

de este servicio. 

  

Tanto el proceso de compras como el servicio de transporte no cuenta con una 

matriz de acciones preventivas que puedan prevenir eventos que afecten al 

desarrollo diario de las actividades, pese que esto se encuentra en la Norma ISO 

9001-2008. 

Ninguna de las dos áreas elabora una matriz donde se establezca las 

acciones preventivas para mejorar las actividades realizadas en cada una 

de ellas. 

  

Coimpexa no cuenta con mecanismos que permitan reaccionar a cambios que 

afecten a la certificación, este es el caso de la creación  de supervisión en el 

departamento de transporte, el no reporte del mismo afecta a toda la 

documentación con la que se obtuvo la certificación, 

La creación de supervisión en transporte, no ha sido incluida en la 

documentación de la empresa, es decir no existen cambios en el mapa de 

procesos ni en el organigrama lo cual afecta al cumplimiento de la 

Norma ISO 9001-2008. 

  

El departamento de transporte no cumple con los procedimientos establecidos, para 

el desarrollo de sus actividades.  

La coordinación de este departamento no controla, ni verifica que las 

actividades desarrolladas, estén cumpliendo el procedimiento. 

  

La coordinación diaria de todos transportes no es eficaz, existe demora en la 

entrega de mercadería. 

Transporte no controla que se cumplan los tiempos establecidos por los 

clientes para la entrega de la mercadería. 
  

Las rutas establecidas tanto por el coordinador de transporte como por sus 

asistentes no es ideal, pues tiende a cambiar constantemente. 

Tanto el coordinador como los asistentes de transporte tienden a cambiar 

las rutas ya establecidas para la movilización de la mercadería. 

  

Las actividades que se  designan a cada chofer para el transporte de la mercadería  

no son adecuadas.  

El coordinador cambian en forman constante las actividades que se les 

designa a cada chofer, sin tomar en cuenta lo perjudicial para el servicio. 
  

  Jessica Tamay  19/01/2012 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad ECCIACC-1.12 

Evaluación de los Componentes del Control Interno    

    

    

Componente de control:  Actividades de Control    

    

Puntos de atención  Descripción / Comentarios 
  

  

El departamento de transporte  no posee procedimientos que permitan  

controlar los continuos errores que presenta. 

Tanto el coordinador como los asistentes no controlan las actividades que 

realizan cada uno de ellos, motivo por el cual presenta constantes errores en el 

desarrollo de sus actividades. 

  

Existe falta de supervisión por parte del coordinador de transporte en las 

funciones que cada uno de los asistentes realiza. 

El coordinador de trasporte no da seguimiento  a las operaciones realizadas por 

cada uno de sus asistentes, no  verifica que se cumplan las especificaciones 

dadas por los mismos, ni comprueba si los clientes se encuentran satisfechos 

con el servicio prestado. 

  

No existe un control que permita verificar que se esté realizando el rastreo 

satelital de cada vehículo. 

El supervisor de transporte a pesar de poseer la herramienta necesaria para  el 

rastreo satelital no lo realiza, pasa por alto este procedimiento que es 

indispensable para dar un buen servicio. 

  

El proceso de compras se maneja informalmente, el mismo no cumple con 

la Norma ISO 9001-2008, el cual estipula que se debe realizar la selección 

a los nuevos proveedores. 

La gran mayoría de nuevos proveedores ingresan por transporte, es decir que la 

información pasa a compras luego de que ellos ya prestaron servicios a 

Coimpexa, a pesar de esto el responsable de compras no realiza la selección a 

estos proveedores es decir existe un incumplimiento de la Norma  por parte de 

las dos áreas. 

  

El departamento de transporte no posee un control que le permita verificar 

el cumplimiento de los tiempos estipulados por los clientes.  

Se presta el servicio de transporte, pero los asistentes no monitorean a los 

transportistas para verificar que se cumpla el tiempo de entrega que establecen 

los clientes. 

  

No se realiza el chekc list, en el que se pueda verificar si el camión se 

encuentra en las condiciones apropiadas para prestar el servicio. 

El supervisor de transporte  no verifica diariamente las condiciones en las que 

se encuentra cada vehículo, es decir existe un incumplimiento en la Norma ISO 

9001-2008, ya que la calidad del servicio no es eficiente ni eficaz. 

  

No se tiene un control de los viajes que realizan los choferes, por la falta 

de información que existe en la bitácora de viajes. 

El coordinador y los asistentes de transporte no controlan los viajes que realizan 

los choferes, pues no existe información necesaria en las bitácoras. 
  

No se verifica que la documentación importante en compras se encuentre 

actualizada y autorizada, por la personas correspondientes. 

El responsable de compras no controla la documentación que maneja en su área, 

pues las solicitudes y órdenes de compra no tienen las debidas autorizaciones. 

  

No se controla que la información que se encuentra en las guías de 

remisión referente a la mercadería, sea la misma que se va a trasportar. 

El coordinador de transporte no compara la información que se encuentran en 

las guías con la mercadería que se transporta, por lo que existe un 

incumplimiento en el proceso y en la Norma ISO 9001-2008. 

  

  Jessica Tamay  19/01/2012 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad ECCIIC-1.13 

Evaluación de los Componentes del Control Interno    

    

Componente de control:  Información y Comunicación    

    

Puntos de atención  Descripción / Comentarios 
  

  

El departamento de transporte no posee un mecanismo eficaz, que le permita 

emitir informes en los cuales comunique el verdadero desempeño de las 

funciones que se realizan en esta área.  

El coordinador de transporte no posee las matrices o cuadros necesarios que le 

permitan controlan y emitir informes con datos reales como, el tiempo de 

entrega, la satisfacción de los clientes y los transportes subcontratados. 

  

La información entregada por el departamento de transporte hacia sus 

asistentes para el cumplimiento del servicio no es real ni suficiente. 

El coordinador no entrega  la información que necesitan los asistentes para 

brindar un servicio de calidad.  No existe una buena comunicación en este 

departamento. 

  

La comunicación de las responsabilidades tanto al personal de compras como 

al de transporte no es adecuada, tienen cambios constantes en las tareas 

encomendadas. 

Tanto coordinador de transporte como el responsable de compras cambian 

constantemente las tareas encomendadas,  hacia sus asistentes lo que repercute 

en el servicio prestado. 

  

La información y comunicación entregada por transporte no es lo 

suficientemente adecuada para que los colaboradores cumplan de forma 

eficiente y eficaz sus actividades en la entrega de mercadería. 

El coordinador y los asistentes de transporte al momento de realizar el servicio 

dan una indicación a los transportista, pero luego tienden a  cambiar los datos 

por lo cual el servicio no es eficiente. 

  

La coordinación del departamento de transporte no provee la información 

necesaria que los  clientes la solicitan. 

El coordinador no entrega la información necesaria ni real a los clientes, pues 

ellos necesitan saber las horas de despacho y entrega de su mercadería 

información que no es entrega en su totalidad. 

  

  Jessica Tamay  19/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.    

Auditoría de Gestión de Calidad ECCIS-1.14 

Evaluación de los Componentes del Control Interno    

    

Componente de control:  Supervisión   

    

    

Puntos de atención  Descripción / Comentarios 
  

  

En el departamento de transporte y compras no han implementado en su totalidad 

las recomendaciones emitidas en la auditoría a la Norma ISO 9001-2008. 

Transporte no implementa en su totalidad una planificación para controlar de 

forma eficaz los transportes realizados, mientras que compras no realiza  las 

selecciones de todos los proveedores. 

  

Los seminarios dictados por la empresa no son  eficaces, no dan a conocer la 

verdadera importancia que tienen la Norma ISO 9001-2008, para el desarrollo de 

sus actividades. 

Los seminarios dictados no son eficaces, ya que los dictan personas 

pertenecientes a la empresa, las mismas que no tienen el conocimiento necesario 

para este tipo de conferencias. 

  

Tanto compras como transporte no poseen un control que les permita verificar 

que la documentación manejada en cada una de estas áreas tengan las debidas 

autorizaciones. 

Las dos áreas manejan documentos importantes, los mismos que deben tener 

autorizaciones. Por parte de transporte manejan guías de remisión están no tienen 

el control suficiente para determinar que todas las guías posean firmas que 

autoricen su manejo, mientras que compras manejan solicitudes, órdenes y las 

debidas proformas para la adquisición de un bien o servicio las que de igual 

forma no poseen las autorizaciones necesarias. 

  

El departamento de transporte no cumple con los procedimientos establecidos 

por la empresa y aprobados por la Norma ISO 9001-2008. 

El coordinador no cumple los procesos por ende los asistentes tampoco lo hacen, 

ya que no existe la debida supervisión en la realización de las tareas. 
  

No se realizan comparaciones que permita verificar y comprobar que todos los 

transportes realizados sean facturados en tiempo oportuno. 

Los asistentes de transporte no entregan a tiempo las guías de remisión a 

gerencia para que pueda establecer el valor de cada transporte lo que incide en la 

demora de facturación.   

  

No se realizan comparaciones para verificar que todos los proveedores que 

presten servicios a Coimpexa Cia. Ltda., hayan ingresado a la misma, bajo 

selección previa obliga por la Norma ISO 9001-2008. 

El responsable de compras, no realiza comparaciones que le permitan detectar 

que proveedores han ingresado a la empresa sin haber aplicado el procedimiento 

respectivo lo que causa gran problema porque es una no conformidad mayor en 

la Norma ISO 9001-2008.  

  

El departamento de transporte no analiza las observaciones y no conformidades 

encontradas en las auditorías a la Norma ISO 9001-2008. 

El coordinador a pesar de tener en el informe de auditoría de la Norma ISO 

9001-2008 las recomendaciones para mejorar su actividad, no la toma en cuenta 

pues hasta cierto punto la realiza pero no finaliza la implementación de las 

mismas. 

  

Las acciones que las auditorías a la Norma ISO 9001-2008, provee a la empresa 

no son incluidas en su totalidad tanto en  transporte como en el  proceso de 

compras. 

A pesar de tener ya un parámetro para mejorar el desarrollo de las actividades en 

estas dos áreas no la implementa por completo, pues para levantar las no 

conformidades encontradas implementan las recomendaciones que indican los 

auditores hasta cierto tiempo, pero luego de obtener nuevamente la certificación 

lo dejan de realizar. 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.   

Auditoría de Gestión de Calidad HTER-1.15 

Hoja de Trabajo: Evaluación de Riesgos  1 de 3 

    

No. Actividad Objetivos  

O, F, C (Operativos, 

Financieros 

Cumplimiento) 

Análisis de Riesgos  

Acciones / Actividades de Control / 

Comentarios 
Otros Objetivos Afectados Evaluación y Conclusión 

Factores de Riesgo 
Probabilidad (Alta, 

Media, Baja) 

1 
Incumplimiento de los objetivos de 

calidad por parte de transporte. 

Medir el cumplimiento de los 

objetivos de calidad. 
C 

Norma ISO 9001-

2008 
Alto 

Realizan reuniones bimestrales para 

verificar el cumplimiento de objetivos. 

Determinar el cumplimiento de la 

Norma ISO 9001-2008. 

La gerencia junto con el departamento de transporte 

debe establecer indicadores que midan  el nivel de 

cumplimiento de los objetivos. 

2 

No se provee los recursos necesarios a 

transporte para el desarrollo de 

actividades. 

Proveer los recursos necesarios para 

el cumplimiento de las actividades. 
C Personal Alto 

El supervisor verifica que materiales 

necesitan los choferes para sus 

actividades. 

Mantener el nivel de satisfacción del 

cliente para lograr su fidelidad. 

El supervisor de transporte debe verificar que materiales 

se necesitan para cada chofer, los mismos que deben 

comunicarse al proceso de compras para realizar su 

adquisición. 

3 

Falta de creación de matrices que 

puedan determinar los riesgos que  

ocurren  en transporte. 

Crear matrices que identifiquen los 

riesgos provenientes de transportes. 
O Transporte  Alto   Prestar servicios minimizando riesgos. 

El proceso de mejoramiento continuo junto con 

transporte, deben realizar un análisis en el cual se 

determine que riesgos pueden ocurrir en este 

departamento, los mismos que deben estar plasmados en 

una matriz. 

  
      Jessica Tamay  20/01/2012 

  
      Elaborado por: Fecha 

  
      Jessica Tamay 20/01/2012 

              Revisado por: Fecha 
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No. Actividad Objetivos  

O, F, C (Operativos, 

Financieros 

Cumplimiento) 

Análisis de Riesgos  

Acciones / Actividades de Control / 

Comentarios 
Otros Objetivos Afectados Evaluación y Conclusión 

Factores de Riesgo 
Probabilidad (Alta, 

Media, Baja) 

4 

Falta de creación de acciones 

preventivas por parte del área de 

transporte y compras. 

Crear matrices de acciones 

preventivas. 
O Compras Medio   

Asegurar el establecimiento de acciones 

preventivas y de mejoras. 

El proceso de mejoramiento continuo junto con compras 

y transporte deben elaborar matrices en las que se 

establezca acciones preventivas, con el propósito de 

prevenir futuros riesgos que afecten tanto al 

departamento como a la Norma ISO 9001-2008. 

5 

Incumplimiento en cambios que se 

deben realizar en toda la 

documentación por la creación de 

supervisión en el departamento de 

transporte. 

Incluir en los documentos de 

Coimpexa la creación del sub-

proceso de supervisión. 

C 
Norma ISO 9001-

2008 
Alto   

  

El coordinador de transporte debe realizar todos los 

cambios necesarios en la documentación y notificar a la 

certificadora los cambios de versión. Por otro lado el 

representante de la dirección debe realizar los cambios 

respectivos en el organigrama. 

6 
Incumplimiento de procedimientos en 

el departamento de transporte. 

Verificar la correcta aplicación de 

los procedimientos de transporte. 
C 

Norma ISO 9001-

2008 
Alto 

Se realizan reuniones para verificar el 

cumplimiento de procedimientos por 

parte de la gerencia. 

Determinar el cumplimiento de la 

Norma ISO 9001-2008. 

El gerente debe controlar que se cumplan los 

procedimientos que tienen las áreas, ya que el 

incumplimiento de las mismas afecta directamente a la 

certificación de la Norma ISO 9001-2008. 

  
      Jessica Tamay  20/01/2012 

  
      Elaborado por: Fecha 

  
      Jessica Tamay  20/01/2012 

      

 

 

 

 

  

      

Revisado por: Fecha 
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No. Actividad Objetivos  

O, F, C (Operativos, 

Financieros 

Cumplimiento) 

Análisis de Riesgos  

Acciones / Actividades de Control / 

Comentarios 
Otros Objetivos Afectados Evaluación y Conclusión 

Factores de Riesgo 
Probabilidad (Alta, 

Media, Baja) 

7 
Falta de coordinación en el servicio de 

transporte. 

Determinar la eficiencia y eficacia 

de la coordinación de transporte. 
O Cliente  Alto   

Contar con personal calificado y 

competente. 

El coordinador de transporte debe mejorar su 

desempeño laboral, el mismo que me verificara a través 

del cumplimiento de objetivos. 

8 

No se establecen en forma eficaz las 

rutas para la movilización de las 

mercaderías. 

Establecer rutas adecuadas para la 

realización del transporte. 
O Personal Alto   

Mantener el nivel de satisfacción del 

cliente para lograr su fidelidad. 

El departamento de transporte debe elaborar una 

planificación de las movilizaciones que se realicen 

diariamente, estableciendo rutas adecuadas. 

9 
La asignación de las actividades a los 

choferes no es adecuada. 

Establecer en forma eficaz las 

actividades a los choferes. 
O Personal Alto   

Contar con personal calificado y 

competente. 

Tanto el coordinador como los asistentes de transporte 

deben asignar de forma eficaz las actividades, ya que 

esto afecta a la satisfacción del cliente. 

  Jessica Tamay  20/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 20/01/2012 

              Revisado por: Fecha 
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1 de 4 

    

No. Actividad Objetivos  

O, F, C (Operativos, 

Financieros 

Cumplimiento) 

Análisis de Riesgos  

Acciones / Actividades de Control / 

Comentarios 
Otros Objetivos Afectados Evaluación y Conclusión Factores de 

Riesgo 

Probabilidad (Alta, 

Media, Baja) 

1 
Falta de procedimientos de control en el 

departamento de transporte. 

Verificar que se cumplan los 

procedimientos en el área de transporte. 
C Transporte  Alto  

Se realizan reuniones para verificar el 

cumplimiento de procedimientos por parte 

de la gerencia. 

Determinar el cumplimiento de la 

Norma ISO 9001-2008. 

Se deben establecer controles en el departamento de 

transporte, para ofrecer un servicio de calidad. 

2 

Poco control por parte del coordinador de 

transporte en las actividades que realiza 

cada asistente. 

Comprobar que el trabajo realizado por 

cada asistente sea eficiente y eficaz. 
C Transporte  Medio 

  

Contar con personal calificado y 

competente. 

El coordinador de transporte debe establecer controles que 

le permitan verificar el cumplimento de los 

procedimientos, que realice cada asistente. Al mismo 

tiempo talento humano debe realizar evaluaciones al 

personal para determinar la eficiencia y eficacia con la que 

labora. 

3 
No se realizan los rastreos satelitales a los 

camiones. 

Verificar que se realicen continuamente 

los rastreos satelitales. 
O Supervisión  Medio 

La gerencia verifica que se realice el 

rastreo satelital. 

Satisfacer los requerimientos del 

cliente mediante la optimización del 

servicio garantizando seguridad y 

confianza. 

El supervisor de transporte, debe elaborar un reporte 

diario, en el comunique el seguimiento que  da a los 

transportista a través del rastreo satelital, el mismo que 

debe ser entregado a gerencia para su control. 

  
      Jessica Tamay  20/01/2012 

  
      Elaborado por: Fecha 

  
      Jessica Tamay 20/01/2012 

              Revisado por: Fecha 
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No. Actividad Objetivos  

O, F, C (Operativos, 

Financieros 

Cumplimiento) 

Análisis de Riesgos  

Acciones / Actividades de Control / 

Comentarios 
Otros Objetivos Afectados Evaluación y Conclusión Factores de 

Riesgo 

Probabilidad 

(Alta, Media, 

Baja) 

4 

Incumplimiento en la Norma ISO 9001-

2008, por parte de compras al no realizar la 

selección a los proveedores. 

Realizar la selección a todos los 

proveedores que ingresen a la empresa. 
C 

Norma ISO 

9001-2008 
Alto    

  

El responsable de compras debe seleccionar y evaluar a 

todos los proveedores  antes de que estos den algún 

servicio, es decir que ningún proveedor puede ingresar  a 

la empresa sin la autorización del responsable de compras, 

pues el no cumplimiento de este procedimiento afecta a la 

certificación de la Norma ISO 9001-2008, ya que en  

futuras auditorías se puede levantar la certificación. 

5 

Falta de verificación en los tiempos 

establecidos por el cliente para la entrega 

de mercadería. 

Determinar la satisfacción del cliente. O Cliente  Alto  

  

Mantener el nivel de satisfacción del 

cliente para lograr su fidelidad. 

El coordinador de transporte debe reportar al gerente el 

detalle de los tiempos en los que se realizaron los 

transporte, para poder controlar el cumplimiento de los 

mismos y verificar la satisfacción del cliente. 

  

      

Jessica Tamay  20/01/2012 

  

      

Elaborado por: Fecha 

  
      Jessica Tamay 20/01/2012 

              Revisado por: Fecha 
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No. Actividad Objetivos  

O, F, C (Operativos, 

Financieros 

Cumplimiento) 

Análisis de Riesgos  

Acciones / Actividades de Control / 

Comentarios 
Otros Objetivos Afectados Evaluación y Conclusión Factores de 

Riesgo 

Probabilidad 

(Alta, Media, 

Baja) 

6 
No se verifica las condiciones de los 

vehículos para la prestación de servicios. 

Verificar las condiciones en las que se 

encuentra cada vehículo. 
O Transporte  Medio 

  

Mantener el nivel de satisfacción del 

cliente para lograr su fidelidad. 

El supervisor de transporte debe elaborar un check list en 

el cual se detalle las condiciones en las que se debe 

encontrar cada camión para realizar su trabajo, es decir 

que la revisión debe ser diaria. 

7 
Falta de control en los viajes realizados por 

los choferes. 

Controlar los viajes realizados por cada 

chofer. 
O Transporte  Alto  

    

El departamento de transporte debe controlar los viajes 

que  realicen los choferes, es decir detallar en la bitácora el 

lugar de destino, el día de salida y llegada, la mercadería a 

transporte, el cliente y los viáticos que se entregan a cada 

chofer. 

  

      

Jessica Tamay  20/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay  20/01/2012 

              Revisado por: Fecha 
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No. Actividad Objetivos  

O, F, C (Operativos, 

Financieros 

Cumplimiento) 

Análisis de Riesgos  

Acciones / Actividades de Control / 

Comentarios 
Otros Objetivos Afectados Evaluación y Conclusión Factores de 

Riesgo 

Probabilidad 

(Alta, Media, 

Baja) 

8 

No se verifica las debidas autorizaciones en 

la documentación que se maneja en 

compras. 

Verificar que se maneje en forma 

correcta la documentación. 
C Compras Alto    

  

El responsable de compras debe verificar que toda la 

documentación que maneja se encuentre con las 

respectivas las firmas de autorización, el no cumplir con 

este procedimiento afecta directamente a la Norma ISO 

9001-2008. 

9 Falta de control en las guías de remisión. 
Verificar el adecuado uso de las guías 

de remisión. 
O Transporte  Alto  

    

Las personas responsables de la elaboración de las guías 

de remisión deben tener un adecuado control en su llenado 

y verificar que la mercadería que se encuentra detalla en la 

misma sea exactamente igual a la que se va a transportar. 

  Jessica Tamay  20/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 20/01/2012 

              Revisado por: Fecha 
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FASE I 
INFORME FASE 

I 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
IF-1.17  1 de 5 

 

SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA.  

 

INFORME FASE I 

 

Señor. 

 

Marcelo Mosquera 

 

GERENTE DE COIMPEXA CIA. LTDA. 

 

Una vez realizada la visita previa a la empresa y luego de haber entrevistado a los 

principales de la misma, obtuvimos información relevante que nos sirvió para 

conocer el entorno de Coimpexa Cía. Ltda. 

 

Con estos antecedentes emitimos el siguiente informe con la descripción de 

Coimpexa  y recomendaciones propuestas por auditoría para solucionar las 

deficiencias encontradas. 

 

A. DATOS GENERALES DE COIMPEXA CIA. LTDA.  

 

La Corporación de Importaciones y Exportaciones Mosquera Aulestia Cía. Ltda., 

mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 5 de 

abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1996, cuyo 

objeto social es el agenciar la operaciones y trámites aduaneros, incluyendo el 

depósito,  transporte, consignación de mercaderías, asesoramiento especializado, 

técnico y legal en materia aduanera y comercio exterior; luego el 2 de febrero de 

1997, se modifica la razón social a Corporación de Agentes de Aduana Mosquera 

Aulestia “Coimpexa Cía. Ltda.”, denominación con la cual se presentó en el mercado 

hasta el 22 de agosto de 2008, fecha en la cual la Junta General de Accionistas  
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I 
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CIA. LTDA. 
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resuelve el cambio de nombre, reforma integral y codificación de estatutos, con lo 

cual pasa a denominarse Servicios Logísticos  Integrados Coimpexa Cía. Ltda., y su 

objeto social es el depósito temporal aduanero para mercancías de importación y 

exportación, transporte nacional a través de terceros, coordinación de transporte 

internacional, consolidadora, desconsolidadora de carga, logística nacional e 

internacional, depósito mercantil o bodegaje simple de mercaderías conforme a lo 

previsto en las leyes pertinentes. 

 

La compañía tiene como objeto social el almacén temporal aduanero para mercancías 

de importación y exportación, transporte nacional a través de terceros, coordinación 

de transporte internacional, consolidadora y desconsolidadora de carga, logística 

nacional e internacional, depósito mercantil o bodegaje simple de mercancías 

conforme a lo previsto en las leyes pertinentes, y todo cuanto esté permitido en los 

estatutos sociales, sus reglamentos y leyes de la República que en una  u otra forma 

tengan que ver con las actividades principales de la prenombrada compañía. Para el 

cumplimiento de su objeto social la compañía podrá realizar toda clase de actos y 

contratos permitidos por la Constitución y leyes ecuatorianas. 

 

Su misión  Enfocar toda su capacidad, tiempo y experiencia en ofrecer servicios 

logísticos Integrados, convirtiéndonos en aliados estratégicos de sus clientes, 

proporcionándoles soluciones a medida de sus requerimientos. 

 

Su visión  es ser una empresa reconocida a nivel nacional por brindar servicios 

logísticos integrados, contando con personal experimentado y capacitado. 

Desarrollando procesos de calidad que permitan dar seguridad y confianza a nuestros 

clientes ante los cambios y exigencias del mercado. 
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B. AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Las deficiencias y recomendaciones determinadas durante la ejecución de la fase I 

son las siguientes: 

 

1. Procedimientos por departamentos  

 

Existen incumplimiento en la aplicación de los procedimientos que tienen definido 

cada área. 

 

Recomendación 

 

• Verificar que todos los departamentos cumplan con los procedimientos 

establecidos por la empresa y con los que obtuvieron la certificación,  en 

especial los procesos  generadores de valor. 

 

2. Proceso de selección, contratación, capacitación y evaluación del 

personal. 

 

Se presenta poca experiencia y conocimiento por parte del  personal del 

departamento de transporte para el desarrollo de las actividades. De igual forma  los 

seminarios que dicta la empresa  para dar a conocer el funcionamiento de la Norma 

ISO 9001-2008 y diferentes temas de importancia  no son eficaces. 

 

Recomendación. 

 

• Se debe realizar una verificación de los perfiles de cada puesto de trabajo y 

cumplir con lo establecido para la selección del personal tomando en 

consideración  la experiencia, conocimiento, habilidades y predisposición. 
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• Para dictar seminarios al personal deben contratar a profesionales con 

conocimientos suficientes,  indistintamente del tema que se vaya a tratar 

 

3. Cumplimiento de objetivos  

 

No se difunde ni cumple los objetivos de calidad que la empresa establece para el 

cumplimiento de la Norma ISO 9001-2008. 

 

Recomendación 

 

• Difundir cada uno de los objetivos de calidad a ser utilizados en los diferentes 

departamentos a través de informativos y reuniones con el personal, a su vez  

verificar su debido cumplimiento. 

 

4. Evaluación de resultaos del departamento de transporte 

 

Los resultados que obtiene transporte no pueden ser evaluados por la gerencia por la 

falta de información. 

 

Recomendaciones 

 

• El departamento de transporte debe emitir informes, los mimos que deben 

contener  información real para ser evaluada por la gerencia. 

 

5. Asignación de actividades  

 

La asignación de actividades por parte de los coordinadores no es adecua, pues existe 

inconvenientes en la entrega de los servicios por el cambio continuo de actividades y 

por la falta de información. 
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Recomendaciones 

 

• Se debe establecer  de forma eficaz las actividades  para el personal y entregar la 

infamación necesaria para el cumplimiento de las mismas. 

 

6. Control sobre riesgos y acciones preventivas  

 

Los departamentos no cuentan con un control para los posibles riesgos que se puedan 

presentar en el desarrollo de sus actividades, de la misma forma no poseen acciones 

preventivas para dar un servicio de calidad. 

 

Recomendaciones 

 

* Se debe elaborar matrices tanto de control de riesgos como de acciones preventivas 

para mejorar la calidad de los servicios. 

 

7. Cumplimiento de requerimientos al cliente 

 

Las áreas generadoras de valor no están cumpliendo con las disposiciones entregadas 

por los clientes sobre todo el departamento de transporte al incumplir con los tiempos 

de entrega de mercadería. 

Recomendaciones 

 

• Se debe cumplir a cabalidad los requerimientos de los clientes, pues la Norma 

ISO 9001-2008, exige prestar servicios con calidad 

 

Quito, 22 de enero del 2012 

 

Atentamente 

Jessica Tamay  
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  PA FASE II-2 

    

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase II Planificación 

  

   

  

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

1 Analizar los antecedentes, marco legal y planificación de la entidad. M-2.1 Jessica Tamay  26/01/2012 

2 

 Realice un análisis de la información referente al marco legal de la empresa y 

determine las disposiciones legales que regulan las actividades u operación de la 

misma.  

M-2.1 Jessica Tamay  26/01/2012 

3 
Analice la información referente a la organización de la empresa  establezca su 

organización formal y real. 
M-2.1 Jessica Tamay  26/01/2012 

4 
Realice un análisis  acerca de las operaciones que la entidad realiza  y determine 

cuáles son las de importancia. 
M-2.1 Jessica Tamay  26/01/2012 

5 Analizar el Sistema de gestión de calidad Normas ISO 9001-2008. M-2.1 Jessica Tamay  26/01/2012 

6 Establezca las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. M-2.1 Jessica Tamay  26/01/2012 

7 
Elabore un memorando de planificación con la información anteriormente 

mencionada. 
M-2.1 Jessica Tamay  26/01/2012 

8 Elaborar órdenes de trabajo para el equipo de auditoría. OT-2.2 Jessica Tamay  04/02/2012 

9 Elabore el cronograma que se aplicara en la auditoría.  CA-2.4 Jessica Tamay  10/02/2012 

  Jessica Tamay  12/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 12/01/2012 

      Revisado por: Fecha 
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FASE II MEMORANDO 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
M-2.1.  1 de 16 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

Entidad:  Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

 

Auditoría de gestión de calidad: Departamento de Transporte y Proceso de 

Compras 

 

Periodo: Del  1 de enero al 31 de julio del 2011 

Preparado por: Jessica Tamay 

 

1. Requerimiento de la Auditoría  

 

� Memorando de antecedentes 

� Informe de Auditoría 

� Cronograma de seguimiento 

 

2. Fecha de Intervención  

 

� Orden de trabajo                                                                      04/02/2012                                                

� Inicio del trabajo en el campo                                                 10/02/2012 

� Finalización del trabajo en el campo                                       15/03/2012 

� Discusión del borrador del informe con funcionarios             20/03/2012  

� Presentación del informe                                                         30/03/2012 

� Emisión del informe final de auditoría                                    05/04/2012 

 

3. Equipo Multidisciplinario 

 

� Auditor General 

� Auditor Junior 
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COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
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4. Días Presupuestados 

 

Dos meses distribuidos  en las siguientes fases: 

� FASE I        Análisis general y diagnostico                     2 semanas 

� FASE II       Planificación especifica                               1 semana 

� FASE III      Ejecución                                                     4 semanas 

� FASE IV      Comunicación de resultados                       1 semana 

� FASE V       Seguimiento                                                 4 días 

 

5. Recursos Financieros y Materiales  

 

5.1. Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Viáticos 

VIÁTICOS 

Cantidad Detalle  Valor Unitario  Valor Total  

2 Movilización  50,00 100,00 

2 Alimentación  100,00 200,00 

2 Misceláneos  80,00 160,00 

        

TOTAL      460,00 

 

    

MATERIALES 

Cantidad Detalle  Valor Unitario  Valor Total  

3 Resmas de papel  4,00 12,00 

2 Lápiz  3,20 6,40 

2 Minas  2,75 5,50 

2 Flash  15,00 30,00 

2 Esferos  1,25 2,50 

        

TOTAL      56,40 
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6. Antecedentes 

 

La Corporación de Importaciones y Exportaciones Mosquera Aulestia Cía. Ltda., 

mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 5 de 

abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1996, cuyo 

objeto social es el agenciar la operaciones y trámites aduaneros, incluyendo el 

depósito, transporte, consignación de mercaderías, asesoramiento especializado, 

técnico y legal en materia aduanera y comercio exterior; luego el 2 de febrero de 

1997, se modifica la razón social a Corporación de Agentes de Aduana Mosquera 

Aulestia “Coimpexa Cía. Ltda.”, denominación con la cual se presentó en el mercado 

hasta el 22 de agosto de 2008, fecha en la cual la Junta General de Accionistas 

resuelve el cambio de nombre, reforma integral y codificación de estatutos, con lo 

cual pasa a denominarse Servicios Logísticos  Integrados Coimpexa Cía. Ltda., y su 

objeto social es el depósito temporal aduanero para mercancías de importación y 

exportación, transporte nacional a través de terceros, coordinación de transporte 

internacional, consolidadora, desconsolidadora de carga, logística nacional e 

internacional, depósito mercantil o bodegaje simple de mercaderías conforme a lo 

previsto en las leyes pertinentes. 

 

7. Disposiciones Legales  

 

Las actividades que realiza Coimpexa Cía. Ltda., se encuentran reguladas por las 

siguientes disposiciones legales: 

 

� Código orgánico de la producción comercio e inversión. 

� Ley de seguridad de transporte terrestre. 

� Manual legal del contador. 

� Código de trabajo. 

� Legislación laboral de seguridad social. 

� Ley de régimen tributario interno. 
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8. Enfoque General de la Auditoría 

 

8.1. Misión  

 

Enfocar toda nuestra capacidad, tiempo y experiencia en ofrecer servicios logísticos 

Integrados, convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes, 

proporcionándoles soluciones a medida de sus requerimientos. 

 

8.2. Visión  

 

Nuestra visión es ser una empresa reconocida a nivel nacional por brindar servicios 

logísticos integrados, contando con personal experimentado y capacitado. 

Desarrollando procesos de calidad que permitan dar seguridad y confianza a nuestros 

clientes ante los cambios y exigencias del mercado. 

 

9. Funciones del personal 

 

9.1. Gerencia General  

 

� Determinar las directrices, lineamientos, políticas que regirán el desarrollo de 

las actividades de la organización. 

� Analizar, supervisar y controlar  las actividades de la empresa. 

� Planificar, comunicar y controlar el sistema de gestión de calidad. 

� Planificar, aprobar y controlar el presupuesto de la empresa. 

� Revisar y tomar decisiones sobre los indicadores de los objetivos de la 

calidad. 

� Realizar la encuesta de satisfacción y tomar acciones sobre los resultados. 

� Realizar la revisión por la dirección. 

� Coordinar las reuniones con la Junta General de Accionistas y dirigir la 

misma. 
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� Negociar los costos con los proveedores de transporte terrestre.  

� Proveer tarifas de venta para el transporte terrestre y bodegaje simple. 

� Revisar y aprobar las facturas y cotizaciones de proveedores para el pago. 

� Revisar o aprobar los documentos elaborados por los responsables de 

proceso. 

� Aprobar solicitud de requerimiento de compras. 

� Entrevistar a la terna definida y escoger al candidato que se acople a las 

necesidades de la empresa.  

� Negociar sueldo de personal por contratar. 

� Aprobar plan de capacitación.  

� Tomar acciones en relación a las evaluaciones. 

 

9.2. Coordinador Administrativo Financiero 

 

� Analizar las decisiones de todos los aspectos financieros.  

� Realizar el análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las 

ventas esperadas. 

� Realizar el registro y control de las transacciones con la finalidad de analizar 

las cuentas específicas e individuales de los balances con el objeto de obtener 

información valiosa de la posición financiera de compañía. 

� Elaborar y ejecutar el presupuesto que muestre la situación económica y 

financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a alcanzarse en 

los períodos siguientes con un alto grado de probabilidad y certeza. 

� Administrar eficientemente los recursos financieros y materiales. 

� Bajo la autorización del Gerente General, negociar con proveedores los 

términos de compras, descuentos especiales, formas de pago y créditos. 

� Adicionalmente es el encargado de los aspectos financieros de todas las 

compras que se realizan en la empresa. 
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� Manejar  y supervisar  la contabilidad y responsabilidades tributarias con el 

SRI. 

� Solicitar a Recursos Humanos la información para la preparación de roles y la 

emisión de los comprobantes correspondientes.   

� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores del SGC. 

 

9.3. Coordinador Bodegaje Simple 

 

� Coordinar la recepción y organización de la mercadería en la bodega de 

acuerdo a las especificaciones del cliente. 

� Realizar el registro de ubicación e ingreso de mercadería. 

� Realizar el manejo del inventario. 

� Realizar reportes para facturación. 

� Coordinar el despacho de mercadería de acuerdo a las especificaciones del 

cliente. 

� Administrar los recursos de la empresa adecuadamente incluyendo su tiempo. 

� Estar debidamente informado de los requisitos del cliente. 

� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores del SGC. 

 

9.4. Coordinador de Agencia de Carga 

 

� Estar debidamente informado de los requisitos del cliente así como de las 

reglamentaciones vigentes que afecten al servicio que la empresa presta. 

� Coordinar con el cliente las actividades a desarrollarse en el proceso de 

importación o exportación. 

� Asegurar que las diversas acciones requeridas sean ejecutadas para conseguir 

los resultados previstos. 

� Recabar la información para preparar instrucciones de facturación.   

� Administrar los recursos de la empresa adecuadamente, incluyendo su 

tiempo. 
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� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores del SGC. 

� Asegurarse que la facturación se realice conforme establece la cotización y 

hacer seguimiento de la cobranza y pago oportuno. 

 

9.5. Coordinador Depósito Temporal 

 

� Disponer que la  mercadería de clientes se almacene precautelando su 

integridad de acuerdo con los instructivos establecidos para su área. 

� Recibir cartas de consignación de clientes. 

� Junto con el representante de Vigilancia Aduanera, verificar  pesos, etiquetas 

y demás documentos relacionados con las mercancías, para que esta pueda 

ser despachada. 

� Dar de baja en el sistema los despachos realizados. 

� Realizar informes tanto para aduana como los solicitados por gerencia. 

� Realizar el Plan de Mantenimiento Anual junto con la Gerencia y verificar el 

cumplimiento del mismo. 

� Identificar oportunidades de mejora en el proceso que permitan brindar mejor 

servicio a los clientes. 

� Administrar los recursos de la empresa adecuadamente, incluyendo su 

tiempo. 

� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores de Gestión. 

 

9.6. Coordinador de Transporte 

 

� Estar debidamente informado de los requisitos del cliente así como de las 

reglamentaciones vigentes que afecten al servicio que la empresa presta. 

� Recibir, organizar y coordinar la movilización de la mercadería. 

� Definir rutas de movilización. 

� Realizar cotizaciones. 
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� Coordinar las actividades de los chóferes, asistentes y auxiliares de 

transporte. 

� Verificar la entrega de mercadería en su lugar de destino. 

� Controlar el buen uso  de las unidades y equipo de transporte. 

� Supervisar que las unidades de transporte estén totalmente operativas. 

 

9.7. Coordinador de Ventas 

 

� Crear y ejecutar estrategias de ventas para los servicios logísticos. 

� Definir los requerimientos del cliente. 

� Elaborar  y enviar cotizaciones a los clientes. 

� Gestionar los requerimientos de Crédito de los clientes 

� Asegurarse que la facturación se realice conforme establece el contrato. 

� Buscar nuevos proveedores y mejores beneficios y condiciones con 

proveedores. 

� Mantener a la Gerencia informada de avances de negociaciones con 

clientes. 

� Identificar oportunidades de mejora que permitan brindar mejor servicio 

al cliente. 

� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores del SGC. 

 

9.8. Coordinador de Talento Humano 

 

� Aplicar la metodología definida para reclutar al personal. 

� Coordinar con el Gerente General y el Coordinador de cada área las 

entrevistas con los candidatos al puesto requerido. 

� Realizar las evaluaciones a las personas seleccionadas. 

� Notificar a la persona que ocupará el puesto y armar la carpeta respectiva. 

� Planificar, ejecutar y controlar el plan de capacitación. 

� Realizar el ingreso de empleados nuevos al IESS. 
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� Coordinar  con Gerencia y Coordinadores de área el desarrollo de la 

evaluación de competencias y dar seguimiento a los resultados. 

� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores del SGC. 

� Verificar  que los empleados conozcan el Reglamento Interno de la empresa y 

asegurar su cumplimiento.  

� Elaborar la liquidar de personal y realizar el respectivo trámite con el 

Ministerio de Recursos Laborales.   

� Administrar la documentación del personal. 

 

9.9. Ejecutivo de Cartera 

 

� Planificar y ejecutar el cobro de la cartera, de acuerdo al convenio establecido 

con los clientes para el tema de créditos. 

� Registrar los  cobros en el sistema para poder tener la cartera actualizada. 

� Llevar un control manual de los cobros de los clientes. 

� Coordinar con el mensajero el envío de depósitos al banco. 

� Mantener informada a la Gerencia y a la  Coordinación Administrativa. 

� Financiera sobre los casos de cartera vencida.  

� Identificar oportunidades de mejora que permitan agilidad y eficiencia en el 

proceso de cobranzas. 

� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

� Ejecutar las funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

9.10. Recepcionista  

 

� Atender las llamadas telefónicas  

� Atender al público 

� Manejar valija 
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9.11. Mensajero 

 

� Retirar cheques de los clientes o retenciones de acuerdo a lo que el Ejecutivo 

de Cartera le indique 

� Realizar el depósito de cheques    

� Retirar o llevar documentación según lo solicitado por los diferentes 

coordinadores de área 

� Pagar los servicios básicos 

� Elaborar la hoja de ruta 

 

9.12. Asistente de Bodega 

 

� Recibir, organizar y despachar la mercadería de acuerdo a las instrucciones 

del coordinador. 

� Mantener limpias las instalaciones 

 

9.13. Asistente de Servicios Generales 

 

� Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas 

� Llevar el inventario de la cafetería y comunicar al Asistente Financiero 

cuando se requiera suministros 

� Atender a clientes, proveedores o personas que visiten las instalaciones 

cuando se le solicite. 

� Realizar compras menores cuando se requiera. 

 

9.14. Asistente de Transporte 

 

� Verificar la disponibilidad de vehículos 

� Dar seguimiento a facturación, despacho y salida del vehículo 

� Notificar al cliente la salida de la mercadería vía email 
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� Ingresar al sistema JAYA los datos para facturación 

� Ingreso de datos al Cuadro de Control de Entregas 

� Archivo de documentación  (guías de remisión y solicitudes de transporte 

 

9.15. Asistente de Depósito Temporal 

 

� Recibir, trasladar y ubicar la mercancía en condiciones adecuadas  

� Realizar aforos 

� Realizar el despacho de mercancías 

� Realizar el ingreso de información al sistema de aduana  

� Enviar los correos a los clientes relacionados con la llegada de mercadería 

� Mantener limpias las instalaciones 

� Llevar un control de equipos 

� Realizar el mantenimiento de equipos 

 

9.16. Asistente Financiero 

 

� Realizar el registro de las transacciones con la finalidad de permitir el análisis 

de las cuentas específicas  e individuales de los balances y obtener 

información valiosa de la posición financiera de la compañía 

� Bajo la autorización del Coordinador Financiero realizar compras 

� Seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores 

� Solicitar cotizaciones a proveedores 

� Anualmente elaborar lista de proveedores que afecten a la calidad 

� Elaborar facturas de transporte, bodegaje y agencia de carga   

� Manejar la caja chica  

� Elaborar los reportes solicitados por Gerencia  

� Recopilar y reportar datos para la determinación de indicadores del SGC. 

 

 



- 174 - 
 

FASE II MEMORANDO 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
M-2.1.  12 de 16 

 

9.17. Chofer 

 

� Recibir, movilizar y entregar la mercadería de acuerdo a las instrucciones del 

Coordinador de Transporte. 

� Llenar la bitácora de viaje 

� Mantener limpios los vehículos 

� Realizar el control y mantenimiento preventivo de los vehículos.    

� Mantener la documentación actualizada. 

 

9.18. Principales Departamentos  

 

Los principales departamentos generadores de valor en Coimpexa son: 

 

� Depósito Temporal 

� Bodegaje Simple 

� Agencia de Carga 

� Transporte  

 

10. Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2008 

 

Coimpexa Cía. Ltda., implemento el Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 

9001-2008, con la finalidad de promover la adopción de un enfoque basado en 

procesos, para mejorar la eficacia de todos los departamentos  y aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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11. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área crítica 

 

FODA 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Personal con experiencia  Limitación de recursos 

Ubicación de la empresa Falta de personal  

Infraestructura adecuada Falta de planificación en las operaciones 

Cadena logística integrada Mal funcionamiento del sistema operativo  

Prestigio en el mercado Falta de comunicación con el cliente  

Sistemas de seguridad  Falta de seguimiento de los procesos  

Actitud del personal Falta de gestión comercial  

  Falta de comunicación interna 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Poca competencia en el mercado de exportaciones  Negocio cíclico  

Deficiencia de la competencia en depósitos temporales  Inestabilidad económica  

Mejoramiento vial a nivel nacional  Constantes cambios en materia tributaria  

Base de transmisión de datos del SENAE a través del internet  Acceso vial adecuado  

  
Inestabilidad de políticas de comercio 

exterior 

  Competencia corrupta  

  Reubicación del aeropuerto 

 

12. Componentes escogidos para la fase de ejecución  

 

Los componentes a ser evaluados son: 

���� Departamento de transporte  

���� Departamento de compras  
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13. Enfoque a: 

 

Auditoría de Gestión de calidad orientada hacia los procesos de transporte y compras 

para determinar la eficiencia y economía en el uso de recursos, establecer si hay 

optimización de los procesos, además de medir el grado de  eficacia con la que la 

empresa cumple sus objetivos y el impacto de la implementación de la Norma ISO 

9001-2008. 

 

14. Objetivo  

 

14.1. Objetivo General 

 

Revisar y evaluar  el cumplimiento de los procedimientos en las áreas de transporte y 

compras para verificar el impacto de la Norma ISO 90021:2008. 

 

14.2. Objetivos Específicos 

 

� Comprobar el grado en el que el Departamento de Transporte ejecuta sus 

operaciones de acuerdo a las proyecciones de tiempo. 

� Verificar la correcta aplicación de los procedimientos por parte de Compras. 

� Determinar la correcta organización del proceso de transporte y compras. 

� Fijar si hay presencia de políticas y objetivos de calidad adecuados para 

transporte y compras. 

� Verificar si el servicio prestado es de calidad. 

���� Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 

9001-2008. 
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15. Alcance  

 

Se examinará todas las secciones que conforman el Departamento de Transporte y 

Compras, el período comprendido para el examen es del 1 de enero al 31 de julio del 

2010. 

 

16. Indicadores de gestión  

 

Para poder evaluar los procesos de Transporte  y Compras se utilizarán los siguientes 

indicadores: 

 

� Indicadores de eficiencia  

� Indicadores de eficacia 

� Indicadores de cumplimiento  

� Indicadores de control 

� Indicadores de calidad 

� Indicadores económicos  

 

17. Resumen de los resultados de la evaluación del control interno  

 

� Ambiente de control: Deficiente 

� Evaluación de riesgos: Deficiente  

� Actividades de control: Deficiente 

� Información y comunicación: Deficiente 

� Supervisión: Deficiente 
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18. Firmas de responsabilidad de la planificación 

 

 

 

 

 

 

Jessica Tamay                                                                     Marcelo Mosquera 

AUDITOR                                                                         GERENTE GENERAL 

                                                                                           COIMPECA CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Tamay  26/01/2012 

Elaborado por: Fecha  

Jessica Tamay 26/01/2012 

Revisado por:  Fecha  
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

 

Orden de Trabajo No. 1 

 

Para: Jessica Tamay 

De: Jefe de Auditoría 

Asunto: Orden de Trabajo 

Fecha: Quito, 04 de febrero del 2012 

 

Por el presente solicito a usted desarrollar la Auditoría de Gestión de Calidad a los 

departamentos de Transporte y Compras, el cual constará de los siguientes 

procedimientos: 

 

���� Verificar si los controles se cumplen o no en el proceso de transporte y 

compras. 

� Desarrollar una descripción adecuada de los procedimientos que realiza cada 

proceso tanto de transporte como de compras. 

� Elaborar flujogramas de los procesos de transporte y compras. 

� Desarrollar cuestionarios de control interno enfocado a las 5E. 

� Recopilar información desde la fase I hasta la fase III. 

� Realizar un reporte con todos los hallazgos encontrados en los componentes y 

en las 5E. 

� Realizar papeles de trabajo para recopilar información de las pruebas 

sustantivas. 

� Realizar papeles de trabajo enfocados en base a toda la información en la fase 

III. 

� Elaborar  informe sobre los resultados obtenidos en la evaluación a los 

papeles de trabajo. 

� Identificar las conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos 

encontrados. 
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� Informe dirigido al gerente con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la fase III. 

� Seguimiento y discusión del informe  para identificar el tiempo y 

responsabilidades de la auditoría, compromiso de la entidad, en el cual se 

genera un cronograma que identificar la recomendación, quien lo cubre y 

revisión del cumplimiento de las recomendaciones. 

� Sujetándose a las normas, procedimientos y otras disposiciones legales de la 

profesión, para lo cual se elaborará el Plan Específico, los correspondientes 

Papeles de Trabajo con índices, marcas y referenciaciones, así como el 

Borrador del Informe. 

 

La auditoría que se realizará a los  Departamentos de Transporte y Compras se 

procederá atendiendo la resolución del Gerente Sr. Marcelo Mosquera. 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

Jessica Tamay 

AUDITOR 

 

 

 

Jessica Tamay  04/02/2012 

Elaborado por: Fecha  

Jessica Tamahy 04/02/2012 

Revisado por:  Fecha  
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 
FASE II CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Auditoría de Gestión de Calidad  
COIMPEXA CIA. LTDA.  CA-2.4   1 de 3  

Cronograma de Actividades    

  
   

Nº PROCESO  RESPONSABLE 
FECHAS DE REALIZACIÓN 

PAPELES DE TRABAJO A OBTENER 

INICIO FINAL 

1 Elaborar cuestionarios para evaluar el sistema de control interno de las áreas críticas. Jessica Tamay 09/01/2012 13/01/2012 Cuestionario de control interno. 

2 Elaborar cuestionarios que permitan evaluar la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, de las áreas críticas. Jessica Tamay 09/01/2012 13/01/2012 Cuestionarios de las 5E. 

3 Realizar una descripción de las distintas operaciones que realice cada área critica narrativas. Jessica Tamay 16/01/2012 17/01/2012 Narrativas de los procesos. 

4 Realizar los respectivos flujogramas de las actividades que se desarrollan en cada área critica. Jessica Tamay 18/01/2012 20/01/2012 Flujogramas de los procesos. 

5 Pruebas de recorrido y de cumplimiento. Jessica Tamay 23/01/2012 25/01/2012 Elaborar pruebas 

6 Elaborar hojas de hallazgos, que permitan que permitan dar recomendaciones adecuadas a la empresa. Jessica Tamay 26/01/2012 27/01/2012 Hallazgos de los componentes de las. 

7 Elaborar cedulas sumarias para cada hallazgo encontrado. Jessica Tamay 30/01/2012 31/01/2012 Cedulas sumarias de las 5E 

  
   Jessica Tamay  10/02/2012 

  
   Elaborado por: Fecha 

  
   Jessica Tamay 10/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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Cronograma de Actividades    

  
   

Nº PROCESO  RESPONSABLE 
FECHAS DE REALIZACIÓN 

PAPELES DE TRABAJO A OBTENER 

INICIO FINAL 

8 Elaborar el informe sobre la evaluación de la  eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, de las áreas críticas. Jessica Tamay 01/02/2012 01/02/2012 Informe sobre el control interno y las 5E 

9 Elaborar de papeles de trabajo para cada área critica. Jessica Tamay 02/02/2012 03/02/2012 Pruebas de control y cumplimiento. 

10 Elaborar hojas de hallazgos correspondientes a los papeles de trabajo. Jessica Tanay 06/02/2012 07/02/2012 Hallazgos sobre los papeles de trabajo. 

11 Elaborar cedulas sumarias para los hallazgos encontrados en la evaluación de los papeles de trabajo. Jessica Tamay 08/02/2012 09/02/2012 Cedulas sumarias de los papeles de trabajo. 

12 Elaborar el informe sobre la evaluación de los papeles de trabajo. Jessica Tamay 10/02/2012 10/02/2012 Informe sobre los papeles de trabajo. 

  
 Jessica Tamay  10/02/2012 

  
 Elaborado por: Fecha 

  
 Jessica Tamay 10/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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Cronograma de Actividades    

  
   

13 Entrega del Informe final de Auditoría Jessica Tamay 20/02/2012 20/02/2012 Informe final. 

      

  
 Jessica Tamay  10/02/2012 

  
 Elaborado por: Fecha 

  
 Jessica Tamay 10/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase III Ejecución  

  

   

  

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

1 
Elaborar cuestionarios para evaluar el sistema de control interno 

de las áreas críticas. 

T-CCI-AC-3.1, T-CCI-ER-3.2, T-CCI-

ACC-3.3, T-CCI-IC-3.4, T-CCI-5-3.5, 

C-CCI-AS-3.6, C-CCI-ER-3.7, C-CCI-

ACC-3.8, C-CCI-IC-3.9, C-CCI-S-3.10 

Jessica Tamay  10/02/2012 

2 
Elaborar cuestionarios que permitan evaluar la eficiencia, 

eficacia, economía, ética y ecología, de las áreas críticas. 
T-CCI-5Es-3.11, C-CCI-5Es-3.13 Jessica Tamay  15/02/2012 

3 
Realizar una descripción de las distintas operaciones que realice 

cada área critica narrativas. 
TN-3.13, CN-3.14 Jessica Tamay  17/02/2012 

4 
Realizar los respectivos flujogramas de las actividades que se 

desarrollan en cada área critica. 
T-F-3.15, T-V-3.16 Jessica Tamay  18/02/2012 

5 Elaborar pruebas de recorrido y de cumplimiento. 
T-PR-3.17, C-PR-3.18 , T-PC-3.19, C-

PC-3.20 
Jessica Tamay  20/02/2012 

6 
Elaborar hojas de hallazgos, que permitan que permitan dar 

recomendaciones adecuadas a la empresa. 
HA-3.21 Jessica Tamay  25/02/2012 

7 Elaborar cedulas sumarias para cada hallazgo encontrado. CS-3.22 Jessica Tamay  27/02/2012 

  

  

Jessica Tamay  12/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 12/01/2012 

      Revisado por: Fecha 
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  PA FASE III 

    

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase III Ejecución 

    

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

8 
Elaborar el informe sobre la evaluación de la  eficiencia, eficacia, 

economía, ética y ecología, de las áreas críticas. 
IF-3.23 Jessica Tamay  01/03/2012 

9 Elaborar de papeles de trabajo para cada área critica. 

PTT-3.24, PTT-3.25, PTT-3.26, PTT-

3.27, PTT-3.28, PTT-3.29, PTT-3.30, 

PTC-3.31, PTC-3.32, PTC-3.33, PTC-

3.34, PTC-3.35, PTC-3.36 

Jessica Tamay  06/03/2012 

10 
Elaborar hojas de hallazgos correspondientes a los papeles de 

trabajo. 
HA-3.37 Jessica Tamay  10/03/2012 

11 
Elaborar cedulas sumarias para los hallazgos encontrados en la 

evaluación de los papeles de trabajo. 
CS-3.38 Jessica Tamay  12/03/2012 

12 Elaborar el informe sobre la evaluación de los papeles de trabajo. IPT-3.39 Jessica Tamay  15/03/2012 

  Jessica Tamay  12/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay  12/01/2012 

      Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-AC-3.1       1 de 5 

  
 

  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Departamento de Transporte 

    

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 

La relación del coordinador de transporte con el 

personal operativo se basa en honestidad y 

equidad? 

  X 10 9 Alto Control Muy Significativo 
No conformidad 

mayor 

La relación que se mantiene entre el coordinador y los 

operativos no es la adecua ya que presentan continuos 

inconvenientes por la mala información, lo que  afecta 

directamente al servicio. 

2 
La relación del coordinador con los clientes se 

basa en honestidad? 
  X 10 10 Alto Control Muy Significativo 

No conformidad 

mayor 

La información que transporte presenta a los clientes no es 

completa ni real, la misma que es entregada por el 

coordinador de esa área. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tmay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-AC-3.1       2 de 5 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

3 

El departamento de transporte posee acciones 

ante incumplimientos a la Norma ISO 9001-

2008? 

  X 10 10 Alto Control Muy Significativo 
No conformidad 

mayor 

Coimpexa no cuenta con mecanismos que permitan 

reaccionar a cambios que afecten a la certificación, este es 

el caso de la creación  de supervisión en el departamento de 

transporte, el no reporte del mismo afecta a toda la 

documentación con la que se obtuvo la certificación. 

4 
Se cumplen las tareas descritas que posee el 

departamento de transporte? 
  X 10 9 Alto Control Muy Significativo 

No conformidad 

mayor 

Transporte no cumple los procedimientos que posee, 

motivo por el cual existe un incumplimiento a la Norma 

ISO 9001-2008. 

5 

El departamento de transporte se encuentra 

conformado por personal con buenos 

conocimientos y experiencias? 

  X 10 9 Alto Control Muy Significativo 
No conformidad 

mayor 

Las personas que laboran en el área de transporte no poseen 

los conocimientos ni experiencia necesaria para manejar las 

actividades que se desarrollan. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-AC-3.1       3 de 5 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

6 
A su criterio cree usted que el departamento de 

transporte  presta un servicio con calidad? 
  X 10 9 Alto Control Muy Significativo 

No conformidad 

mayor 

El servicio que entrega transporte posee muchas 

deficiencias, la mayoría de sus movilizaciones presentan 

problemas y los clientes se encuentran desconformes, esto a 

su vez es una no conformidad mayor en la Norma ISO 

9001-2008, ya que esta se basa directamente en la calidad 

del servicio. 

7 

La información que presenta transporte hacia la 

gerencia es suficiente para monitorear el 

cumplimientos de los objetivos de calidad? 

  X 10 10 Alto Control Muy Significativo 
No conformidad 

mayor 

Transporte no presenta la información necesaria para ser 

evaluada por parte de la gerencia. 

  

        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-AC-3.1        4 de 5 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

8 

Transporte lleva a cabo las acciones, 

observaciones y no conformidades encontradas 

en la Auditoría a la Norma ISO 9001-2008? 

  X 10 10 Alto Control Muy Significativo 
No conformidad 

mayor 

Las observaciones y no conformidades encontradas en las 

auditorías a la Norma ISO 9001-2008 no tomadas en cuenta 

ni implementadas en el departamento de transporte. 

9 
El personal que conforma el departamento de 

transporte es constante? 
X   10             

10 

El departamento de transporte cuenta con el 

personal necesario para el desarrollo de las 

actividades? 

  X 10 10 Alto Control Muy Significativo 
No conformidad 

mayor 

Transporte no cuenta con el personal operativo  necesario 

para realizar las actividades diarias que tiene este 

departamento. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-AC-3.1       5 de 5 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

11 

Es suficiente y oportuna la información que 

proporcionan las Auditorías a la Norma ISO 

9001-2008 acerca de las investigaciones y no 

conformidades encontradas en el área de 

transporte? 

X   10             

12 
La delegación de responsabilidades al 

coordinador de transporte es adecuada? 
X   10             

13 

El coordinador  muestra su preocupación por el 

desarrollo de las actividades en el área de 

transporte? 

  X 10 10 Alto Control Muy Significativo 
No conformidad 

mayor 

La coordinación de transporte muestra poco interés por 

solucionar los problemas presentados en esta área, es decir 

no presenta actividades para mejorar el desarrollo de la 

misma. 

  130 96 Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  

        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 

 



- 191 - 
 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   96 x 100% 

130 

CR =   73,85% 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ER-3.2             1 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación de Riesgos  

Departamento de Transporte 

  

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 
La comunicación de los objetivos que 

posee el área de transporte es efectiva? 
  X 10 9 Alto  Control Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

A pesar de poseer objetivos de calidad las personas 

que la laboran en el área de transporte no cumplen a 

cabalidad, es decir no aplican en su trabajo diario. 

2 
El área de transporte cumple con los 

objetivos establecidos? 
  X 10 10 Alto  Control Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

Transporte no logra cumplir  los objetivos que posee 

su área, ya que presenta deficiencias en sus 

actividades diarias. 

3 
Los recursos son adecuados en relación 

con los objetivos? 
  X 10 9 Alto  Control Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

El proceso de transporte no posee los recursos 

financieros y  humanos necesarios para cumplir con 

los objetivos propuestos. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ER-3.2          2 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación de Riesgos  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

4 

El departamento de transporte solicita 

abrir ACPM cuando se presentan 

problemas en dicha área? 

X   10             

5 

El departamento de transporte identifica 

los riesgos que pueden ocurrir en el 

desarrollo de  las actividades? 

  X 10 10 Alto  Control Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Transporte no cuenta con una matriz que le permita 

determinar los riesgos que pueden ocurrir en el 

desarrollo de las actividades. 

6 

Transporte posee matrices que permitan 

reaccionar ante eventos que afecten al 

cumplimiento de los objetivos? 

  X 10 10 Alto  Control Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Transporte no cuenta con una matriz de acciones 

preventivas que puedan prevenir eventos que afecten 

al desarrollo diario de las actividades, pese que esto 

se encuentra en la Norma ISO 9001-2008. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ER-3.2        3 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación de Riesgos  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

7 

El departamento de transporte cumple los 

procedimientos establecidos por la 

entidad? 

  X 10 10 Alto  Control Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Transporte realiza sus actividades sin tener presente 

que cuenta con procedimientos que le permiten 

mejorar su desarrollo, lo que afecta directamente a la 

Norma ISO 9001-2008.  

8 
Se transporta la carga bajo 

especificaciones del cliente? 
X   10             

9 
Se verifica la satisfacción del cliente por 

el servicio prestado? 
  X 10 10 Alto  Control Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No se posee ningún procedimiento para verificar  la 

satisfacción del cliente en la entrega del servicio. 

10 

Se realiza de forma eficiente la 

coordinación de la movilización de la 

mercadería? 

  X 10 9 Alto  Control Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Constantemente se presentan inconvenientes en el 

transporte de las mercaderías por la mala 

coordinación que poseen las mismas. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ER-3.2         4 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación de Riesgos  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

11 
Las rutas establecidas para el transporte 

de las mercaderías son eficientes? 
  X 10 9 Alto  Control Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

Las rutas que se definen para el transporte no son 

adecuadas ya que después de dar una indicación estas 

tienden a cambiar continuamente. 

12 
La coordinación de actividades para los 

choferes es adecuada? 
  X 10 10 Alto  Control Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

Las actividades que se entregan a cada chofer no son 

eficientes pues el cambio constante de las mismas 

afecta a la calidad del servicio. 

13 
Se cumplen los tiempos establecidos por 

el cliente para la entrega de mercadería? 
  X 10 10 Alto  Control Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No se cumplen los tiempos de entrega de mercadería 

que estipula el cliente. 

  130 106 Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   106 x 100% 

130 

CR =   81,54% 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ACC-3.3      1 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Actividades de Control 

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 
Existe procedimientos de control en el área de 

transporte? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

Transporte no posee procedimientos de control que le 

permita mejorar sus actividades. 

2 
El coordinador de transporte realiza el 

seguimiento y supervisión de los procesos? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No se controla ni se verifica que se cumplan los 

procedimientos por parte del coordinador, lo que afecta en 

forma directa a la Norma ISO 9001-2008. 

3 
El coordinador de transporte verifica que se 

realiza el rastreo satelital de los vehículos? 
  X 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No se posee un control, para verificar que se realice el 

rastreo satelital por parte del supervisor de transporte.  

4 

Se verifica que se cumplan los requisitos que 

establece el cliente para realizar el transporte de 

la mercadería? 

X   10             

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ACC-3.3          2 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Actividades de Control 

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

5 
Se verifica que se cumplan el tiempo establecido 

para la realización de transporte? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No se controlan que los tiempos que determina los clientes 

para la entrega de la mercadería se cumplan. 

6 
La  distribución de cuentas para el manejo del 

transporte es adecuado? 
X   10             

7 
Se verifica que los vehículos se encuentren en 

condiciones adecuadas para su uso? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

El supervisor de transporte no verifica que los vehículos se 

encuentre en las condiciones necesarias para prestar el 

servicio. 

8 
Poseen un control en la utilización de la bitácora 

de viajes? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No controlan la bitácora de viajes, es decir que no poseen 

un control sobre los viajes que realiza cada chofer. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ACC-3.3            3 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Actividades de Control 

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

9 
Poseen un control en el dinero entregado a los 

choferes para la realización de los viajes? 
  X 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No poseen un control en el dinero que entregan a cada 

chofer para la realización de viajes. 

10 
Se verifica que la documentación que maneja el 

área de transporte se encuentre actualizada? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

Las personas que laboran en el departamento de transporte 

no controlan la documentación que manejan. 

11 
Se verifica que el despacho de la mercadería y el 

ingreso al furgón de la misma es adecuada? 
X   10             

12 
Comprueban que las unidades se encuentren 

limpias para el ingreso de la mercadería? 
X   10             

         
Jessica Tamay  10/02/2012 

         
Elaborado por: Fecha 

 

         Jessica Tamay  10/01/2012 

         
Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-ACC-3.3          4 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Actividades de Control 

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

13 

Se verifica que los datos que se registran en la 

guía de remisión son los mismos que se 

transportan? 

  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

No se realiza verificaciones en los datos registrados en las 

guías de remisión por parte de los asistentes de transportes.  

  130 88 Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   88 x 100% 

130 

CR =   67,69% 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-IC-3.4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Información y Comunicación  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 

Son adecuados los mecanismos establecidos para 

la obtención de información interna y externa y el 

suministro a la gerencia? 

  X 10 9 Alto Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Transporte no posee un mecanismo eficaz, que le 

permita emitir informes en los cuales comunique el 

verdadero desempeño de las funciones que se realizan 

en esta área.  

2 

Transporte proporciona de información correcta 

al personal para cumplir de forma eficiente sus 

responsabilidades? 

  X 10 10 Alto Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

La información entregada por el departamento de 

transporte hacia sus asistentes para el cumplimiento del 

servicio no es real ni suficiente. 

3 

Es adecuada la comunicación hacia los 

trabajadores de las responsabilidades por parte del 

coordinador de transporte? 

  X 10 10 Alto Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

La comunicación entre el coordinador de transporte y 

sus asistentes no es adecuada, motivo por el cual el 

cumplimiento de sus responsabilidades no es eficiente. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-IC-3.4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Información y Comunicación  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

4 

Existe receptividad por  parte del coordinador de 

transporte en las sugerencias de los trabajadores 

para mejorar la calidad del servicio? 

  X 10 9 Alto Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

No se toma en cuenta las sugerencias que los asistentes 

de transporte dan, para el mejoramiento de las 

actividades del área de transporte. 

5 
La información presentada a los clientes es 

correcta y a tiempo? 
  X 10 10 Alto Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

La información que presenta el departamento de 

transporta a los clientes no es real no se entrega a 

tiempo. 

6 
Se comunica a tiempo los problemas ocasionados 

en el desarrollo de las actividades a gerencia? 
X   10             

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-IC-3.4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Información y Comunicación  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

7 
La comunicación entre las personas que laboran 

en el área de transporte es adecuado? 
  X 10 9 Alto Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

Existe falta de comunicación en el área de transporte 

motivo por el cual afecta al trabajo en grupo que deben 

realizar. 

8 

El supervisor de transporte comunica de forma 

oportuna las eventualidades que se presenten en el 

rastreo satelital? 

  X 10 10 Alto Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

No se entrega a tiempo la información que afecta 

directamente a la calidad del servicio.  

9 
Se comunica a tiempo a los transportistas las 

guías de remisión faltantes que tiene en su poder? 
  X 10 9 Alto Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No se encuentra actualizado el archivo de las guías de 

remisión, lo que indica que no poseen un control sobre 

las mismas.  

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III 

CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE 

CONTROL 

  

       

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-IC-3.4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Información y Comunicación  

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

10 
Se entrega a tiempo los informes a gerencia para 

ser evaluadas? 
X   10             

11 
Se presenta toda la información necesaria a 

gerencia para poder ser evaluada? 
  X 10 10 Alto Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

Transporte no presenta la información necesaria para 

ser evaluada bajo datos reales. 

  110 86 Jessica Tamay  10/02/2012 

  

        

Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   86 x 100% 

110 

CR =   78,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 207 - 
 

                  
FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-S-3.5          1 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Supervisión 

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 

Transporte implementa las recomendaciones que se 

establecen en las auditorías a la Norma ISO 9001-

2008? 

  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Transporte no implementa las recomendaciones que 

establecen las Auditorías a la Normas ISO 9001-2008. 

2 

Los seminarios que se dictan al departamento de 

transporte para la retroalimentación de la 

importancia de la Norma ISO 9001-2008 es 

adecuado? 

  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Los seminarios dictados al personal de transporte no son 

eficientes, pues son dictados por personas pertenecientes a 

la misma empresa que no posee los conocimientos 

suficientes para dictar seminarios. 

3 
Se realiza evaluaciones al personal para medir el 

incumplimiento de sus actividades? 
  X 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

El coordinador de transporte no evalúa la gestión que 

realiza cada uno de sus asistentes, motivo por el cual el 

desarrollo de las actividades no es eficiente. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-S-3.5           2 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Supervisión 

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

4 

Se verifica que la documentación manejada en 

transporte tengan las debidas autorizaciones para su 

manejo y emisión? 

  X 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Transporte no posee un control para verificar que la 

documentación manejada en esta área posean las 

autorizaciones necesarias. 

5 

Existe controles internos que permitan al personal 

de transporte obtener evidencia sobre el 

funcionamiento del mismo? 

  X 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

Transporte no posee controles internos que le permitan 

determinar si su funcionamiento es eficiente o no. 

6 
Se verifica que todos los transportes realizados sea 

facturados oportunamente? 
  X 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  

No conformidad 

mayor 

No se realizan comparaciones que permita verificar y 

comprobar que todos los transportes realizados sean 

facturados en tiempo oportuno. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-S-3.5             3 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Supervisión 

Departamento de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

7 

La información que proporcionan las auditorías a la 

Norma ISO 9001-2008 son adecuadas para el 

mejoramiento del servicio? 

X   10             

8 

Las deficiencias encontradas en los informes de 

transporte son reportadas a los responsables en 

forma oportuna? 

X   10             

9 

Los asistentes de transporte informan 

oportunamente al coordinador la salida de los 

camiones? 

  X 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  
No conformidad 

mayor 

No es oportuna la información que entregan los asistentes 

de transporte al indicar la hora de salida y llegada de la 

mercadería transportada. 

  90 66 Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   66 x 100% 

90 

CR =   73,33% 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-AC-3.6        1 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

1 
La relación del ejecutivo de compras con los 

proveedores se basa en la honestidad? 
X   10           

  

2 
La relación del ejecutivo de compras con el 

resto de los funcionarios se basa en el respeto? 
  X 10 9 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

No existe una relación adecuada entre el ejecutivo de 

compras y el resto de los funcionarios, pues el 

incumplimiento de los procedimientos por parte de 

transporte afecta directamente a la gestión de compras. 

3 
Se cumple todas las actividades que se deben 

realizar en el área de compras? 
  X 10 10 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

El ejecutivo de compras no realiza todas las actividades que 

se encuentran estipuladas en su procedimiento, lo que afecta 

directamente a la Norma ISO 9001-2008. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-AC-3.6          2 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

4 

El área de compras es manejado por personas 

con suficientes conocimientos  sobre la Norma 

ISO 9001-2008?  

X   10             

5 

Compras lleva a cabo las acciones, 

observaciones y no conformidades encontradas 

en la Auditoría al Sistema de Gestión de 

Calidad? 

  X 10 10 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

No se implementa las observaciones y no conformidades 

encontradas en la Auditoría al Sistema de Gestión de 

Calidad.  

6 
La delegación de responsabilidades es 

adecuada para el ejecutivo de compras? 
  X 10 10 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

El ejecutivo de compras no posee una adecuada asignación 

de responsabilidades, existe demasiada carga de trabajo en 

diferentes áreas. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-AC-3.6         3 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Ambiente de Control  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

7 
El área de compras cumple con los objetivos 

establecidos por la empresa? 
  X 10 10 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

Compras no cumple los objetivos que la empresa establece 

para esa área, lo que causa un incumplimiento en la Norma 

ISO 9001-2008. 

8 

El área de compras se maneja en forma 

adecuada y bajo el cumplimiento de la Norma 

ISO 9001-2008? 

  X 10 10 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

Compras no cumple lo que la Norma ISO 9001-2008 

establece en lo que se refiere a la selección y evaluación de 

sus proveedores. 

9 

Las actividades mal realizadas en el 

departamento de transporte afecta 

directamente a compras? 

  X 10 10 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

El ingreso de proveedores por parte del departamento de 

transporte, afecta a compras ya que no puede llevar el un 

control adecuado de los mismos, ni cumplir con la Norma 

ISO 9001-2008. 

10 
Para realizar la adquisición de un bien o 

servicio se verifica el presupuesto? 
  X 10 10 Alto Control  Muy significativo  No conformidad mayor 

Las adquisiciones de bienes o servicios no se realizan 

verificando el presupuesto. 

  
   

100 79 
    

  

  Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  

        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   79 x 100% 

100 

CR =   79% 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-ER-3.7       1 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación de Riesgos  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 

El ejecutivo de compras tiene la potestad de 

adquirir bienes o servicios solo verificando el 

presupuesto? 

  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  
No conformidad 

mayor 

A pesar de poseer un presupuesto, el ejecutivo de compras no 

puede realizar ninguna adquisición sin aprobación de la 

gerencia lo que causa demoras en la entrega de bienes o 

servicios solicitados por los demás funcionarios. 

2 
La comunicación de los objetivos que posee el 

área de compras es efectiva? 
X   10             

3 
Compras cumple los objetivos establecidos por la 

empresa? 
  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

El área de compras no cumple los objetivos que la empresa 

establece. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-ER-3.7            2 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación de Riesgos  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

4 
El área de compras cumple con los 

procedimientos que establece la empresa? 
  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

Compras no cumple los procedimientos que la empresa a 

establecido para esa área, lo que causa un incumplimiento en 

la Norma ISO 9001-2008.  

5 

Compras cumple a cabalidad la selección de 

proveedores que se debe realizar antes de que 

ellos presten algún servicio a la empresa? 

  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  
No conformidad 

mayor 

La selección de proveedores se realiza unos días antes de que 

se vaya a realizar una Auditoría a la Norma ISO 9001-2008. 

6 

Los recursos entregados a compras son lo 

suficientemente necesarios para cumplir los 

objetivos de esta área? 

  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  
No conformidad 

mayor 

Compras no cuenta con los recursos humanos y materiales 

necesarios para el desarrollo de sus actividades lo que afecta 

al  cumplimiento de los objetivos. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-ER-3.7          3 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación de Riesgos  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

7 

Compras solicita la apertura de ACPM cuando 

algún proveedor no cumple lo establecido en el 

contrato? 

  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  
No conformidad 

mayor 

Compras no solicita la apertura de ACPM cuando se 

presentan problemas lo que conlleva a no dar seguimiento ni 

solución a las dificultades presentadas. 

8 
La selección de los proveedores se realiza 

cumpliendo los requisitos que estable el proceso? 
  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

La selección de proveedores se realiza de manera informal, 

es decir no se verifican los requisitos que tiene establecido el 

proceso. 

9 

La evaluación de proveedores se realiza 

cumpliendo los aspectos establecidos por 

Coimpexa? 

  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  
No conformidad 

mayor 

La evaluación de los proveedores no se realiza cumpliendo 

los requisitos establecidos. 

  
   

90 79 
    

  

  Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   79 x 100% 

90 

CR =   87,78% 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-ACC-3.8          1 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Actividades de Control 

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 
Existe procedimientos de control para el área de 

compras? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

El área de compras no posee procedimiento de control que le 

permita mejorar sus actividades. 

2 
El ejecutivo de compras da seguimiento a todos los 

proveedores que prestan servicios a la empresa? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

No se da seguimiento a la información que presentan los 

proveedores, es decir no se actualiza la documentación de cada 

uno. 

3 
El ejecutivo de compras controla el ingreso de 

nuevos proveedores? 
  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

Compras no posee un control para verificar diariamente 

cuantos proveedores nuevos ingresan a la empresa, lo que 

causa un incumplimiento en la Norma ISO 900q:2008. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-ACC-3.8        2 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Actividades de Control 

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

4 
Se verifican que se cumplan los requisitos para la 

evaluación y selección de los proveedores? 
  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

No se cumplen los requisitos para las selecciones y 

evaluaciones de los proveedores, motivo por el cual la 

información no es real. 

5 Se mantiene actualizada la lista de proveedores? X   10             

6 
Se controla que los proveedores entreguen productos 

de calidad? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

El ejecutivo de compras no verifica que los productos 

adquiridos cumplan las especificaciones que se establecen es 

decir no determina si los bienes son o no de calidad. 

7 
Se elabora la solicitud de compras para adquirir un 

nuevo bien o servicio? 
  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

La mayoría de compras se realizan sin presentar la debida 

solicitud de compras, esto es un incumpliendo al Sistema de 

Gestión de Calidad.  

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-ACC-3.8        3 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Actividades de Control 

Proceso de Compras 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

8 
Se envían las cartas a los proveedores que no 

aprobaron la evaluación? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

No se envían las cartas a los proveedores que no pasaron la 

evaluación, para que tomen las respectivas medidas para 

mejorar su servicio. 

9 
Se verifica que los documentos que se manejan en 

compras tengan las debidas aprobaciones? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

Los documentos con los que se realizan la adquisición de un 

bien o un servicio no se encuentran en su totalidad aprobados. 

10 
Se posee un control sobre los bienes que se 

adquieren? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

El ejecutivo de compras no posee controles para el manejo de 

los bienes que se adquieren, es decir la entrega de los mismos 

se realiza informalmente. 

  
   

100 84 
    

  

  Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   84 x 100% 

100 

CR =   84% 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-IC-3.9       1 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Información y Comunicación  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 
Compras proporciona información real a la 

gerencia para ser evaluado? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

Compras no entrega la información necesaria a gerencia para 

que pueda evaluar su gestión. 

2 

Es adecuada la comunicación hacia el 

ejecutivo de compras de las responsabilidades 

que posee? 

  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

La asignación de responsabilidades al ejecutivo de compras no 

es adecuado, pues tiene a su carga mas actividades de otros 

departamentos. 

3 
El ejecutivo de compras comunica en forma 

oportuna los problemas detectados en su área? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

No se comunica en forma adecua ni oportuna los problemas que 

se presentan en el área de compras. 

4 
La comunicación entre las personas que 

laboran en el áreas de compras es adecuada? 
  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

No existe buena  comunicación entre las personas que laboran 

en el área de compras por los constantes problemas suscitados 

en esta área. 

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 

 



- 224 - 
 

                  
FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-IC-3.9          2 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Información y Comunicación  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

5 

Se comunica a los demás funcionarios las 

solicitudes de compras que no fueron 

aprobadas? 

  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 
No se comunica a tiempo a los funcionarios que las solicitudes 

de compras presentadas por ellos no fueron aprobadas.  

6 

Se comunica a gerencia  todas las cotizaciones 

que tienen para la adquisición de bienes o 

servicios? 

X   10             

7 
Se realiza a tiempo la evaluación de los 

proveedores? 
  X 10 10 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 

No se cumple el tiempo establecido para las evaluaciones a los 

proveedores. 

8 

Se verifica que la información solicitada a los 

proveedores para su evaluación es la 

necesaria? 

  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 
No se solicita la información principal que permite conocer más 

a fondo a los proveedores para ser evaluados. 

  Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-IC-3.9           3 de 3  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Información y Comunicación  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 

Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

9 

Existe receptividad por parte del ejecutivo de 

compras en las sugerencias que se presentan 

para mejorar las actividades? 

  X 10 9 Alto  Control Muy significativo  No conformidad mayor 
Las sugerencias entregadas al ejecutivo de compras no son 

aplicadas en su trabajo. 

  
   

90 75 
    

  

  Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   75 x 100% 

90 

CR =   83,33% 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-S-3.10          1 de 2  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Supervisión  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

1 

Compras implementa las observaciones y no 

conformidades encontradas en las Auditorías al Sistema 

de Gestión de Calidad? 

  X 10 10 Alto  Control  Muy significativo  
No conformidad 

mayor 

No se implementan las no conformidades detectadas en las 

Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad en el área de 

compras. 

2 

Los seminarios que se dictan al área de compras para la 

retroalimentación de la implementación de la Norma ISO 

900-:2008 es adecuada? 

  X 10 9 Alto  Control  Muy significativo  
No conformidad 

mayor 

Los seminarios son dictados por personas pertenecientes a la 

empresa, las mismas que no poseen el conocimiento necesario 

para dar este tipo de charlas. 

3 
Se verifica que todas las compras realizadas tengan las 

debidas solicitudes y ordenes de compras? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

Las adquisiciones de bienes o servicios se realizan 

informalmente, es decir no se cumple el procedimiento que 

posee compras.  

  
        

Jessica Tamay  10/02/2012 

  
        

Elaborado por: Fecha 

  
        

Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE COMPONENTES DE CONTROL 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-S-3.10 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno  

Supervisión  

Proceso de Compras 

No. Pregunta 
Respuesta  

Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  

Si No 

4 

La información que proporciona las actividades a la 

Norma ISO 9001-2008, dan pautas para mejorar el 

desarrollo de las actividades que se realizan en compras? 

X   10             

5 
Se evalúa mensualmente la cantidad de compras que se 

realizan bajo solicitud de compras y bajo contrato? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

El área de compra no posee un control para determinar 

cuantas compras se han realizado con solicitud y cuantas con 

contrato. 

6 
Se verifica constantemente que los proveedores 

mantengan un Sistema de Gestión de Calidad? 
  X 10 10 Alto  Control  Muy significativo  

No conformidad 

mayor 

Compras no da seguimiento de información hacia sus 

proveedores para verificar si poseen aun un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

  
   

60 49 
    

  

  Jessica Tamay  10/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/02/2012 

                  Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   49 x 100% 

60 

CR =   81,67% 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

        

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-5Es-3.11        1 de 7 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

5Es Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

1 
Los mantenimientos realizados a los vehículos son los 

que se establecen en el presupuesto? 
  X Economía 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Los mantenimientos realizados a los vehículos son 

mínimos, los camiones tiende constantemente a 

presentar problemas por falta de mantenimiento, lo 

que afecta a la calidad del servicio. 

2 
En los últimos siete meses han adquirido nuevos 

vehículos? 
X   Economía 10             

3 
Los transportes que se realizan a través de subcontratos 

dejan utilidad? 
  X Economía 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

La mayor cantidad de movilizaciones se realizan con 

transportes subcontratados los mismo que tienen un 

costo mas elevado. 

4 
Las tarifas establecidas para el transporte son acorde a 

las del mercado? 
  X Economía 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad menor 

Para el establecimiento de tarifas, no se toma en 

cuenta los precios que oferta el mercado, Coimpexa 

cotiza a precios muy elevados. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

        

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-5Es-3.11      2 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

5Es Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

5 

El valor que se cobra por la movilización de 

mercadería a otras provincias cubre los viáticos de los 

chóferes y deja utilidad? 

X   Economía 10             

6 
La adquisición del nuevo vehículo ha hecho que sus 

ingresos aumenten? 
X   Economía 10             

7 
Se maneja en forma correcta el dinero  que se entrega 

para los viajes de los transportistas? 
  X Economía 10 8 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

No poseen un buen control para el manejo del dinero 

entregado a la caja de transporte 

8 
Las personas que laboran en el departamento de 

transporte cumplen con la política de calidad? 
  X Ética 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

No se cumple la política del calidad establecida por 

la empresa, lo que afecta en forma directa al Sistema 

de Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2008. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

        

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-5Es-3.11       3 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

5Es Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

9 
El dinero de la caja de transporte se utiliza solo para 

los viajes programados? 
X   Ética 10             

10 
El trato entre las personas que laboran en el 

departamento de transporte se basa en el respeto? 
  X Ética 10 6 Medio  Control  Significativo  Observación  

Existe falta de comunicación entre las personas que 

laboran en el departamento de transporte. 

11 
Se respetan los procedimientos que la empresa 

establece? 
  X Ética 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

No se cumple los procedimientos establecidos por la 

empresa, esto representa un incumplimiento  a la 

Norma ISO 9001-2008. 

12 
Los camiones son de uso exclusivo para prestar el 

servicio de transporte a los  clientes de la empresa? 
  X Ética 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Los camiones se utilizan para otras actividades 

diferentes a la del servicio de movilización de 

mercadería de Coimpexa. 

  
         

Jessica Tamay  15/0122012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

        

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-5Es-3.11       4 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

5Es Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

13 
Se cumple el tiempo establecido para la entrega de 

mercadería? 
  X Eficacia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Existen constantes retrasos en la entrega de 

mercadería, es decir no se cumple con las 

especificaciones que los clientes entregan. 

14 El servicio de transporte es de calidad?   X Eficacia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

El servicio de transporte presenta constantes 

problemas en el desarrollo de sus actividades, lo que 

afecta directamente a la calidad del servicio. 

15 
Se cumplen los objetivos que posee el área de 

transporte? 
  X Eficacia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

El departamento de transporte no cumple  los  

objetivos establecidos. 

16 
Se informa constantemente al cliente sobre la 

movilización de su mercadería? 
  X Eficacia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

No se entrega la información necesaria a los clientes 

sobre el transporte de su mercadería. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

        

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-5Es-3.11       5 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

5Es Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

17 
Supervisión maneja en forma adecuada el rastreo 

satelital? 
  X Eficacia 10 8 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

No se realiza constantemente los rastreos satelitales a 

los camiones. 

18 
Se cumplen los objetivos utilizando los recursos que la 

empresa provee para este departamento? 
  X Eficiencia  10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Los recursos tanto humanos como materiales que 

posee el departamento de transporte no lo 

suficientemente adecuados para el desarrollo de sus 

actividades y cumplimiento de objetivos. 

19 
Las personas que laboran en transporte son evaluadas 

para determinar su nivel de desempeño? 
  X Eficiencia  10 7 Alto  Control  Significativo  Observación  

No se evalúa el nivel de desempeño de las personas 

que laboran en transporte. 

20 
Se resuelve de forma oportuna los problemas que se 

presentan en esta área? 
  X Eficiencia  10 8 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

No se da seguimiento en forma oportuna a los 

problemas que presentan transporte. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 

 



- 235 - 
 

                    

FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

        

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-5Es-3.11       6 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

5Es Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

21 
Se entrega en forma oportuna las guías de remisión 

para su facturación? 
  X Eficiencia  10 10 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

Transporte no entrega en forma oportuna las guías de 

remisión para su respectiva facturación. 

22 
Se toman las medidas adecuadas para transportar 

productos peligrosos que afecten al medio ambiente? 
  X Ecología 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

No se toman las medidas adecuadas para el transporte 

de mercadería peligrosa. 

23 Se centran en la parte ambiental?   X Ecología 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  
Transporte en el desarrollo de sus actividades no 

toma en cuenta la parte ambiental. 

24 

El personal de transporte conoce de los riesgos 

ambientales que puede causar el mal manejo de 

mercadería peligrosa? 

  X Ecología 10 8 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

El personal no conoce los riesgos ambientales que 

puede causar un error en el manejo de carga 

peligrosa. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

        

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-CCI-5Es-3.11      7 de 7 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Transporte 

No. Pregunta 
Respuesta  

5Es Ponderación  Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-2008 
Observación  

Si No 

25 
Se realizan capacitaciones para el manejo y transporte 

de mercadería peligrosa? 
  X Ecología 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

No se dan capacitaciones para el manejo de carga 

peligrosa. 

26 
Poseen el equipo adecuado para estibar mercadería 

peligrosa? 
X   Ecología 10             

27 
Se realizan los mantenimientos necesarios a los 

vehículos para minorar la contaminación? 
  X Ecología 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

Los camiones presentan constantes daños motivo por 

el cual existe mayor emisiones de dióxido de 

carbono. 

  
 

270 194 
 

  

  
 

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
 

Elaborado por: Fecha 

  
 

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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CALIFICACIÓN DEL RIESGO  INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

CR = CT x 100% 

 

PT 

 CR= 194 x 100% 

 

270 

 CR= 71,85% 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

         

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-5Es-3.12         1 de 7 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Compras  

No. Pregunta 

Respuesta  

5Es Ponderación Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

1 
Se toma en cuenta el presupuesto para adquirir 

un bien o servicio? 
  X Economía 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

A pesar de poseer un presupuesto, no se toma  

presente al momento de realizar las compras. 

2 
Se compra lo estrictamente necesario para cada 

departamento? 
X   Economía 10             

3 
Se aprueba las cotizaciones que tienen el menor 

costo? 
X   Economía 10             

4 
Se verifica que los proveedores ofrezcan 

precios acorde a los del mercado? 
  X Economía 10 8 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

En el momento de la selección no se verifica si los 

precios que cotizan los proveedores son convenientes 

de acuerdo a sus competidores, pese a que esta 

actividad se encuentra establecida en el 

procedimiento. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

         

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-5Es-3.12          2 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Compras  

No. Pregunta 

Respuesta  

5Es Ponderación Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

5 Se establece crédito a los proveedores? X   Economía 10             

6 
Las personas que participan en el proceso de 

compras cumplen con la política de calidad? 
  X Ética  10 8 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

No se cumple la política de calidad que establece la 

empresa. 

7 

Se contratan proveedores que se seleccionan 

cumpliendo los requisitos establecidos en el 

procedimiento? 

  X Ética  10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Se contratan a proveedores que no se encuentran 

seleccionados bajo los procedimientos que establece 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

8 

La relación entre el ejecutivo de compras y los 

demás funcionarios de la empresa se basa en el 

respeto? 

  X Ética  10 7 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  
Existe falta de comunicación entre el ejecutivo de 

compras con el resto de funcionarios de Coimpexa. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

         

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-5Es-3.12        3 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Compras  

No. Pregunta 

Respuesta  

5Es Ponderación Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

9 
Compras respeta los procedimientos que 

establece la empresa? 
  X Ética  10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

El área de compras no cumple los procedimientos, lo 

que afecta al Sistema de Gestión de Calidad. 

10 
Se verifica que se cumpla el tiempo de entrega 

de los productos establecidos por compras? 
  X Eficacia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Existen constantes demoras en la entrega de los 

productos adquiridos. 

11 
Se cumplen los objetivos en el proceso de 

compras? 
  X Eficacia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Compras no logra cumplir los objetivos que se 

establecen para esa área. 

12 Se evalúa oportunamente a los proveedores?   X Eficacia 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  
A pesar de tener establecido las fechas para realizar la 

evaluación de proveedores no se cumple. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

         

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-5Es-3.12         4 de 7 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Compras  

No. Pregunta 

Respuesta  

5Es Ponderación Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

13 
Se adquiere de forma oportuna los bienes o 

servicios solicitados? 
  X Eficacia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

No se realizan oportunamente las compras de bienes 

o servicios, que solicitan los funcionarios de 

Coimpexa. 

14 

Para la adquisición de un bien o servicio se 

verifica que se tenga la documentación 

necesaria? 

  X Eficacia 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Las compras se realizan de manera informal es decir 

que no posee la documentación necesaria como 

solicitudes de requerimientos y ordenes de compras, 

para proceder a adquirir los productos. 

15 
Se presenta el número de cotizaciones 

establecidas en el proceso de compras? 
X   Eficacia 10             

16 
Se verifica que los productos adquiridos sean 

de calidad? 
X   Eficiencia 10             

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 

                    Revisado por: Fecha 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

         

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-5Es-3.12         5 de 7  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Compras  

No. Pregunta 

Respuesta  

5Es Ponderación Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

17 
Se cumplen los objetivos utilizando los 

recursos que la empresa provee para esa área? 
  X Eficiencia 10 9 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

No existen los suficientes recursos tanto materiales 

como humanos para el desarrollo de las actividades 

de compras. 

18 
Se notifica a los funcionarios las solicitudes de 

requerimientos que no fueron aprobadas? 
  X Eficiencia 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  No conformidad mayor  

Compras no notifica, a los demás departamentos las 

solicitudes de compras que no fueron aprobadas por 

el Gerente. 

19 
El ejecutivo de compras cuenta con la 

suficiente autoridad para realizar compras? 
  X Eficiencia 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

A pesar de poseer un presupuesto como base para la 

adquisición de bienes y servicios no lo toman en 

cuenta pues todas las compras depende del gerente lo 

que retrasa a toda la operación. 

20 
El gerente entrega a tiempo las solicitudes y 

cotizaciones aprobadas? 
  X Eficiencia 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

La documentación aprobada para las compras, no son 

entregadas por parte del gerente de manera oportuna. 

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

         

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-5Es-3.12         6 de 7 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Compras  

No. Pregunta 

Respuesta  

5Es Ponderación Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

21 
Se tiene un tratamiento adecuado para los 

bienes que dejan de funcionar? 
  X Ecología 10 8 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

Los bienes que ya no se encuentran en 

funcionamiento no son almacenados en lugares 

apropiados, ni se dan un tratamiento adecuado para 

cada uno de ellos. 

22 
Poseen bodegas adecuadas para almacenar las 

compras  que se realicen? 
X   Ecología 10             

23 

El combustible que se adquiere para el 

montacargas se guarda en envases plásticos 

adecuados? 

X   Ecología 10             

  
         

Jessica Tamay  15/02/2012 

  
         

Elaborado por: Fecha 

  
         

Jessica Tamay 15/02/2012 
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FASE III CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 5Es 

  

         

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-CCI-5Es-3.12          7 de 7 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cuestionario de Control Interno 5Es 

Proceso de Compras  

No. Pregunta 

Respuesta  

5Es Ponderación Calificación  
Nivel de 

Riesgo  

Tipo de 

Riesgo  
Significatividad 

Calificación Bajo 

Norma ISO 9001-

2008 

Observación  
Si No 

24 
Se toman medidas necesarias para el manejo de 

combustible? 
  X Ecología 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

No se toman las medidas ni se poseen los recursos 

necesarios para el manejo de combustible. 

25 

Se toman medidas necesarias para disminuir el 

nivel de contaminación efectuado por los 

camiones?   

X Ecología 10 10 Alto  Control  Muy Significativo  Observación  

No se realizan los mantenimientos necesarios a los 

camiones, lo que causa mayor contaminación 

ambiental. 

  
 

250 167   

  
 

Jessica Tamay  15/02/2012 
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CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO INTERVALOS  

NIVEL DE 

RIESGO 

CR Calificación de Riesgo  1% - 33% Bajo 

PT Ponderación Total  34% - 66% Mediano 

CT Calificación Total 67% - 100% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

CR =   CT x 100% 

PT 

CR =   167 x 100% 

250 

CR =   66,80% 
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FASE III 
NARRATIVA 

TRANSPORTE 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
TN-3-13  1  de 4 

 

NARRATIVA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 

 

      Descripción de Actividades  

El coordinador de transporte recibe del proceso de ventas, del cliente o de la 

agencia de aduanas la solicitud de servicio mediante correo electrónico o llamada 

telefónica la información necesaria para la prestación de servicio de transporte.  

En caso de tratarse de un cliente de la Agencia de Aduana FMA, se revisa la 

información del  cuadro de despachos unificados en red en relación a: número de 

orden, número de pedido, cantidad de bultos, peso bruto y/o metros cúbicos, tipo 

de producto, destino y observaciones. 

En el caso que amerite el Gerente General o  el Coordinador de Área coordinan  

con el cliente la inspección, dicha visita es realizada por el Gerente General, el 

Coordinador de Área o el chofer según la disposición del Gerente General, donde 

se verificarán aspectos como: el retiro, movilización y el grado de dificultad del 

sitio de retiro y/o entrega, con la finalidad de conocer las condiciones del lugar y 

establecer los recursos necesarios. 

Con la información de la solicitud el Coordinador de Transporte determina el 

vehículo adecuado, según la capacidad del mismo, tomando en cuenta el volumen 

y peso de la carga y distancia de recorrido para establecer si la empresa tiene la 

capacidad de brindar el servicio o necesita subcontratar un proveedor.  

En caso de subcontratar al proveedor se siguen las actividades descritas en el 

apartado de este procedimiento y si la empresa presta el servicio se desarrolla las 

actividades enunciadas en el punto. 

 

 

 



- 247 - 
 

FASE III 
NARRATIVA 

TRANSPORTE 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
TN-3-13  2  de 4 

 

 Servicio de Transporte con Vehículos Propios  

El Coordinador de Transporte define el vehículo con el cual se va a prestar el 

servicio, de acuerdo a la capacidad del vehículo, volumen de la carga, distancia y  

condiciones determinadas por el cliente para manipuleo de la carga.  

Adicionalmente se verifica la disponibilidad de los vehículos.  

El Coordinador de Transporte o su Asistente emiten la guía de remisión con tres 

copias (copia blanca para el cliente, copia amarilla para movilización del 

vehículo, copia verde para facturación),  da instrucciones al chofer sobre el 

servicio a realizar y las condiciones de movilización de la mercadería los 

precintos necesarios para la carga.  

Si la movilización se realiza a otras ciudades el Coordinador de Transporte,  

emite una relación de gastos de viaje y  entrega al chofer el dinero para que 

pueda realizar el transporte, valor que tiene que ser liquidado con todos los 

respaldos de facturas cuando el chofer regrese del viaje.  

El Coordinador de Transporte y/o su asistente notifican al cliente  mediante 

correo electrónico o vía telefónica la salida de la mercadería adicionalmente los 

siguientes datos: número de orden, numero de pedido, guía de remisión, datos del 

transportista y códigos de precintos. 

El chofer retira la mercadería del punto de partida, verifica con las guías de 

remisión, traslada la mercadería y entrega la misma según el Instructivo de 

Transporte IT-TR-01 y Matriz de Preservación del Producto. El Supervisor de 

Transporte monitorea las actividades de movilización del vehículo a través del 

sistema GPS, adicional el coordinador y/o el asistente de transporte se contactan 

vía telefónica con los chóferes para saber su ubicación y poder mantener 

informado al cliente de ser el caso.  

El Coordinador y/o el Asistente de Transporte confirman vía telefónica con el 

chofer y/o  el cliente la entrega de mercadería en el sitio de destino.  
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CIA. LTDA. 
TN-3-13  3  de 4 

 

El Asistente de Transporte registra la entrega de la mercadería en el cuadro de 

Control de Entregas e ingresa los datos de la guía de remisión en el sistema 

JAYA  para su respectiva facturación.  

El Gerente General registra en el Cuadro de Transporte los datos de guía de 

remisión para su respectivo control e ingresa en el sistema JAYA los valores del 

servicio prestado para la facturación.  

 Servicio Subcontratado  

El Coordinador de Transporte en base a los proveedores seleccionados, define  

según las necesidades del servicio cual es el más óptimo para la prestación del 

mismo.  Se contacta con el proveedor y envía el Requerimiento de Servicio de 

Transporte donde se detalla información de la carga y del servicio.  

Es responsabilidad del proveedor emitir la guía de remisión y transportar la 

mercadería según las condiciones determinadas por el cliente, en el contrato y en 

la Matriz de Preservación del Producto. 

El Coordinador de Transporte se comunica con el proveedor y/o con el chofer 

para confirmar la salida, ruta y entrega en el sitio de destino, conociendo esta 

información  notifica al cliente  mediante correo electrónico. 

El Coordinador de Transporte y/o su Asistente realizan continuos seguimientos al 

servicio verificando los puntos de control establecido en la lista de verificación 

para proveedores de transporte.  En caso de incumplimiento se establecen planes 

de acción junto con el proveedor. 

El Coordinador y/o el Asistente de Transporte confirman vía telefónica con el 

proveedor y/o  el cliente la entrega de mercadería en el sitio de destino. 

El Coordinador de Transporte entrega al Asistente la copia del Requerimiento de 

Servicio de Transporte, la Asistente registra la entrega de la mercadería en el 
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NARRATIVA 

TRANSPORTE 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
TN-3-13  4  de 4 

 

cuadro de Control de Entregas e ingresa los datos de la solicitud en el sistema 

JAYA  para su respectiva facturación.  

El Coordinador de Transporte recibe del proveedor las facturas junto con la guía 

de remisión (firmada y sellada por el cliente) y  el requerimiento de solicitud del 

servicio, estos documentos son revisados y entregados al Gerente General para su 

respectiva revisión y aprobación para el pago.  

El Gerente General registra en el Cuadro de Transporte los datos de la solicitud 

y/o guía de remisión para su respectivo control e ingresa en el sistema JAYA los 

valores del servicio prestado para la facturación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Tamay  17/02/2012 

Elaborado por: Fecha  

Jessica Tamay 17/02/2012 
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NARRATIVA 

COMPRAS 

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
CN-3.14  1 de 3 

 

 

NARRATIVA 

PROCESO DE COMPRAS  

Descripción de Actividades   

 

     Solicitud de Requerimientos  

El personal de COIMPEXA CIA. LTDA., cada vez que necesite bienes y/o 

servicios, llena la solicitud de requerimiento con todos los datos necesarios, en 

caso de ser equipos, vehículos o maquinaria, es importante registrar las 

especificaciones técnicas y para servicios se debe definir las condiciones.  

Las solicitudes de requerimiento son recopiladas por el Ejecutivo de Compras  

quien se reúne con el Gerente General para su aprobación.  Si estos no son 

aprobados se comunica al solicitante y no se realiza la compra. 

      Selección de Proveedores  

En base a los requerimientos del usuario el Ejecutivo de Compras,  verifica si es 

que existe o no el proveedor, en el caso de no existir, se da inicio al proceso de 

selección para lo cual se procede a buscar en el mercado, evaluando las 

características del proveedor según el formato de Selección de proveedores, que 

considera aspectos básicos como calidad, precio, tiempo de respuesta, etc. Estos 

criterios se evalúan en una escala de siete puntos, donde siete es el máximo 

posible y uno el menor valor posible, es necesario  cumplir con una puntuación 

mínima de cinco, en caso de no cumplir con este puntaje no es tomado en cuenta 

como proveedor.  Si cumple con esta puntuación se incorpora en la lista de 

proveedores seleccionados. 

   Cotización y Orden de Compra  

Una vez aprobado el requerimiento, el Ejecutivo de Compras, revisa la lista de 

proveedores seleccionados y escoge a quienes va a solicitar la cotización  
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Recibe las cotizaciones y se reúne con el Gerente General para la aprobación de 

la más adecuada.  Con el visto bueno del gerente, el asistente elabora y firma la 

orden de compra y la envía al proveedor. 

     Verificación de Productos y/o Servicios 

El Ejecutivo de Compras recibe del proveedor la factura de compra junto con los 

bienes y/o servicios, los cuales son revisados en base a la orden de compra 

emitida.  En el caso de estar conforme firma la factura, caso contrario registra la 

novedad en la orden de  compra indicando las acciones a tomar como está 

estipulado  en el procedimiento de producto o servicio no conforme.     

El Ejecutivo de Compras recopila la documentación y solicita el pago respectivo 

a contabilidad, entrega los bienes adquiridos a los funcionarios que lo solicitaron, 

en caso de ser un Activo Fijo entrega al Coordinador Administrativo Financiero 

para que realice el ingreso al sistema. 

      Evaluación de Proveedores  

El Ejecutivo de Compras  realiza la evaluación de los proveedores que afectan a 

la calidad del servicio relacionada con el giro del negocio, cada seis meses y lo 

registra en el formato de evaluación de proveedores, tomando en cuenta: calidad, 

precio, tiempo de respuesta, adicionalmente nivel de defectos del producto o 

servicio, cumplimiento en el plazo de entrega,  etc. La evaluación se realiza en 

base a una escala continua de 0 a 100 %, donde si la calificación es mayor o igual 

a 70% se aconseja mantener como proveedor y comunicar su condición de 

aprobado mediante carta o email; si es mayor a 50% y menor que 70%, se 

aconseja condicionar su permanencia en la Lista de Proveedores Seleccionados, a 

la espera de las mejoras en su desempeño en un periodo no mayor a dos meses, 

comunicando su condición de Calificado con Reserva.  Y si la calificación es 

menor que 50% se aconseja que no sea considerado como proveedor, ya que no 

cumple con los requerimientos establecidos por la empresa para el bien o servicio 

a solicitar comunicando su condición.  
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 Reevaluación de Proveedores   

Este proceso de reevaluación se realizará a los proveedores que obtuvieron un 

promedio mayor que 50%  y menor que 70% el seguimiento posterior a la etapa 

de evaluación de proveedores, para lo cual se tomarán en cuenta los mismos 

criterios utilizados para la evaluación de proveedores, es decir calidad, precio y 

tiempo de respuesta, nivel de defectos del producto o servicio, cumplimiento en 

el plazo de entrega, en caso de que el proveedor haya aprobado la  reevaluación, 

se procede a seguir trabando con él, y en el caso de que no aprobará se procede a 

eliminarle de la lista de proveedores y se comunica con una carta. 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Departamento de Transporte 

Prueba de Recorrido 

Período Determinado: del 1 de enero al 31 de julio del 2011 

Preparado por: Jessica Tamay  

Proceso: Transporte  

Personas entrevistadas: 

Nombre  Cargo Área 

Marcelo Mosquera  Gerente General  Gerencia  

Alejandra Cevallos Coordinador Transporte  

Miguel Recalde  Supervisor  Transporte  

Dayanna Huertas  Asistente  Transporte  

Lorena Bustos Asistente  Transporte  

René Palacios Chofer Transporte  

Luis Chapuel  Chofer Transporte  

Efraín Pinzón  Auxiliar Transporte  

Oscar Flores  Auxiliar Transporte  

Karina Suarez Ejecutiva de Compras Compras 

Propósito: 

� Confirmar la comprensión del flujo de las transacciones en los procesos 

representativos y de los riesgos identificados. 

� Confirmar que los controles  identificados han sido puestos en operación de 

manera eficiente. 

� Confirmar si los controles se han diseñado para prevenir o detectar y corregir 

errores en forma oportuna. 

� Confirmar si estos controles se han implementado y operan de manera 

adecuada. 

 

Controles Identificados: 

� Verificación del cumplimiento de todas  las solicitudes de servicio de 

transporte. 
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� Verificación del correcto ingreso de datos a las guías de remisión. 

� Revisión de datos establecidos en las instrucciones para prestar el servicio. 

� Verificación del camión adecuado para la movilización de la carga. 

� Controlar las relaciones de gastos entregados para viajes. 

� Controlar el dinero entrega para viáticos. 

� Comparación de datos establecidos en las guías de remisión con la 

mercadería a transportar. 

� Controlar el archivo de guías de remisión. 

� Controlar el rastreo satelital. 

� Verificación de entrega de información completa al cliente. 

� Verificación del ingreso de información de las guías de remisión al cuadro de 

control de entrega. 

� Verificación de la hora de carga y despacho de la mercadería. 

� Dar seguimiento a los transportistas. 

� Verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

� Verificación de mantenimientos para los camiones. 

 

 

Pruebas de recorrido realizadas: 

Para confirmar la comprensión del diseño de los controles identificados, se realizaron 

pruebas de recorrido en el departamento de transporte y se visitaron  las zonas de 

carga de mercadería, los lugares de destino, se verifico el monitoreo y el 

cumplimiento de requisitos,  en el cual se solicitó al personal describir las actividades 

de control y se observó la ejecución de los mismos. 
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APLICACIÓN DE CONTROLES  

Control 

Aplicación  

Se 

aplica 

Se aplica 

parcialmente 

No se 

aplica 

Verificación del cumplimiento de todas  las solicitudes de servicio de transporte.   X   

Verificación del correcto ingreso de datos a las guías de remisión. 
  X   

Revisión de datos establecidos en las instrucciones para prestar el servicio. 
    X 

Verificación del camión adecuado para la movilización de la carga. 
    X 

Controlar las relaciones de gastos entregados para viajes. 
  X   

Controlar el dinero entrega para viáticos.   X   

Comparación de datos establecidos en las guías de remisión con la mercadería a 

transportar. 

    X 

Controlar el archivo de guías de remisión.   X   

Controlar el rastreo satelital.   X   

Verificación de entrega de información completa al cliente. 
  X   

Verificación del ingreso de información de las guías de remisión al cuadro de 

control de entrega. 

X     

Verificación de la hora de carga y despacho de la mercadería. 
X     

Dar seguimiento a los transportistas.     X 

Verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
    X 

Verificación de mantenimientos para los camiones. 
  X   
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Conclusiones: 

 

Se determinó que los pocos controles que posee el departamento de transporte no son 

eficientes, pues no se cumplen a cabalidad y poseen deficiencias que perjudican 

directamente al Sistema de Gestión de Calidad, ya que el servicio en si no es de 

calidad lo que conlleva a no tener una entera satisfacción del cliente y este es uno de 

los principales objetivos que posee la empresa. 

Por otro lado se determinó que no poseen los suficientes controles en las principales 

actividades que realiza el departamento, este es el caso de transportes subcontratados, 

manejo de documentación, ingreso de datos, colocación de valores, por lo cual se 

define que las actividades se llevan de manera informal, sin dar cumplimiento a lo 

estipulado por la empresa. 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Proceso de Compras 

Prueba de Recorrido 

 

Periodo Determinado: del 1 de enero al 31 de julio del 2011 

Preparado por: Jessica Tamay  

Proceso: Compras  

Personas entrevistadas: 

Nombre  Cargo Área 

Karina Suarez Ejecutiva de Compras Compras   

Alejandra Cevallos Coordinador Transporte  

Miguel Recalde  Supervisor  Transporte  

Silvia Rivera  Coordinador  Depósito Temporal  

Juan Carlos Tamay  Coordinador  Bodegaje Simple 

Geovanny Fiallos  Coordinador Agencia de Carga 

Gessy Guerrero  Coordinador  Financiero 

Propósito: 

� Confirmar la comprensión del flujo de las transacciones de los procesos 

representativos y de los riesgos identificados. 

� Confirmar que los controles  identificados han sido puestos en operación de 

manera eficiente. 

� Confirmar si los controles se han diseñado para prevenir o detectar y corregir 

errores en forma oportuna. 

� Confirmar si estos controles se han implementado y operan de manera 

adecuada. 

 

Controles Identificados: 

� Verificación de las solicitudes aprobadas. 
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� Determinar que todos los proveedores se encentren seleccionados. 

� Verificación de los datos que se necesitan para evaluar a los proveedores. 

� Verificación de cotizaciones aprobadas. 

� Verificación de entrega oportuna de los productos por parte de los 

proveedores. 

� Controlar el envió de cartas en las evaluaciones realizadas a los proveedores. 

� Verificación del cumplimiento de requisitos de los proveedores tanto para 

transporte como para agencia de carga en la selección. 

� Verificación de evaluación a todos los proveedores. 

� Verificación de la entrega oportuna de los documentos. 

� Verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

Pruebas de recorrido realizadas: 

Para confirmar la comprensión del diseño de los controles identificados y su 

eficiencia se realizaron pruebas de recorrido en el proceso de compras, mediante el 

cual se solicitó al personal describir las actividades de control y se observó la 

ejecución de los mismos en los que se pudo verificar la realización de una compra  la 

entrega del producto  y la evaluación del mismo. 
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APLICACIÓN DE CONTROLES  

Control 

Aplicación  

Se aplica 
Se aplica 

parcialmente 

No se 

aplica 

Verificación de las solicitudes aprobadas.   X   

Determinar que todos los proveedores se encentren seleccionados. 
    X 

Verificación de los datos que se necesitan para evaluar a los proveedores. 
  X   

Verificación de cotizaciones aprobadas. X     

Verificación de entrega oportuna de los productos por parte de los 

proveedores. 
  X   

Controlar el envió de cartas en las evaluaciones realizadas a los 

proveedores. 
  X   

Verificación del cumplimiento de requisitos de los proveedores tanto para 

transporte como para agencia de carga en la selección. 

    X 

Verificación de evaluación a todos los proveedores. 
  X   

Verificación de la entrega oportuna de los documentos. 
  X   

Verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
    X 

 

 

Conclusiones: 

 

Mediante las pruebas de recorrido realizadas en el  proceso de compras se determinó 

que los pocos controles que posee no son eficientes, pues no se cumplen a cabalidad 

y poseen deficiencias que perjudican directamente al Sistema de Gestión de Calidad, 

ya que el incumplimiento del procedimiento levanta una no conformidad en la 

Auditoría a la Norma ISO 9001-2008, ya que los servicios que presta la empresa 

depende de los  

FASE III 

PRUEBAS DE 

RECORRIDO   

COMPRAS  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-PR-3.18  3de4  



- 265 - 
 

 

 

 

 

 

Proveedores que se contratan, pues para ofrecer un servicio de calidad se necesita 

distribuidores de calidad. 

Por otro lado se verifico que no poseen los suficientes controles en las principales 

actividades que realiza el proceso de compra ya que son llevadas de manera 

informal. 
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      FASE III PRUEBA DE CUMPLIMIENTO  

  

 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-PC-3.19            1 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Prueba de Cumplimiento  

Departamento de Transporte  

No.  Prueba de Cumplimiento  Aplicado A Fuente  Resultados 

1 
Verificar que se cumplan todas las 

solicitudes de transporte de  clientes. 

Coordinación de 

Transporte  

Coordinadora de 

Transporte 

La coordinadora controla que se cumplan  las solicitudes de transporte, pero 

no recibe ningún soporte por parte de sus asistentes, por lo cual existen 

incumplimientos en el servicio. 

Asistente de Transporte  Asistentes  
No comunican en forma oportuna las solicitudes de transporte que solicitan 

los clientes directamente a los asistentes. 

2 
Verificar que se realizan las inspecciones 

para conocer las condiciones del lugar. 

Gerencia  Gerente General  

Las inspecciones se realizan cuando los clientes indican que la carga es 

sobredimensionada o cuando la infraestructura tiene algún requerimiento 

especial. 

Coordinación de 

Transporte  

Coordinadora de 

Transporte 
La coordinadora es quien establece si es o no necesario realizar inspección. 

3 
Observar que la coordinación de la 

movilización sea adecuada. 

Coordinación de 

Transporte  

Coordinadora de 

Transporte 

La coordinación realizada no es eficiente, la información entregada tiende a 

tener constantes cambios. 

4 

Verificar que se realice los seguimientos a 

los transportes mediante el GPS y llamadas 

telefónicas. 

Supervisión de 

Transporte  
Supervisor 

El supervisor realiza el rastreo mediante el GPS, el mismo que no es 

constante. 

Asistente de Transporte  Asistentes  
Los asistentes se comunican vía telefónica con los transportistas, en este 

aspecto las llamadas deberían ser constantes pero en la operación no lo son. 

5 
Verificar que se emitan las relaciones de 

gastos en caja viaje realizado. 
Asistente de Transporte  Asistentes  

Cada vez que se realizan viajes los asistentes, entregan la relación de gatos a 

los transportistas para que detallen todos los gastos realizados, los mismos 

que son entregados al finalizar el viaje con todos los soportes respectivos. 

6 
Verificar el control que poseen en el dinero 

entregado para viajes. 

Coordinación de 

Transporte  

Coordinadora de 

Transporte 

La coordinadora entrega el dinero requerido para cada viaje, pero no posee un 

detalle que le permita tener un control sobre el dinero. 

7 

Verificar que poseen los debidos respaldos 

que soportan el gasto del dinero  entregado 

para viáticos. 

Coordinación de 

Transporte  

Coordinadora de 

Transporte 

La coordinadora recepta las relaciones de gastos que le entregan los 

transportistas con los debidos soportes, revisa que en las facturas consten los 

datos correctos,  y entrega a  Gerencia para su aprobación. 

Gerencia  Gerente General  
El gerente verifica que la suma de gastos este acorde y procede a dar la 

aprobación para la devolución del dinero. 

8 
Observar la forma de comunicar al cliente 

el status de su carga. 
Asistente de Transporte  Asistentes  

Los asistentes comunican únicamente la salida de la mercadería, mas no dan 

seguimiento en el transcurso de la movilización. 

9 

Verificar que se contrate a un proveedor de 

transporte que cumplan con las 

especificaciones. 

Coordinación de 

Transporte  

Coordinadora de 

Transporte 
La coordinadora contrata a proveedores que no se encuentran seleccionados. 

Supervisión de 

Transporte  
Supervisor 

El supervisor contrata a proveedores que no se encuentran seleccionados por 

parte del proceso de compras. 

10 
Observar la comunicación que mantiene 

con los transportistas subcontratados. 
Asistente de Transporte  Asistentes  

Los asistentes entregan información incompleta a los transportistas 

subcontratados por lo que se causa una mala comunicación. 
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Elaborado por: Fecha 

  
  

Jessica Tamay 20/02/2012 

      Revisado por: Fecha 

 

 



- 267 - 
 

      FASE III PRUEBA DE CUMPLIMIENTO  

  

 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
T-PC-3.19        2 de 2  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Prueba de Cumplimiento  

Departamento de Transporte  

No.  Prueba de Cumplimiento  Aplicado A Fuente  Resultados 

11 
Verificar si la información entregada para 

realizar el transporte es la adecuada. 
Asistente de Transporte  Asistentes  

Los asistentes entregan la información a los transportistas para realizar la 

movilización la cual no es adecuada. 

12 

Verificar el correcto ingreso de los datos 

tanto al cuadro del control y entregas como 

al sistema JAYA. 

Asistente de Transporte  Asistentes  Los asistentes ingresan diariamente la información de las guías de remisión. 

13 
Verificar la oportuna entrega de las guías de 

remisión para su facturación. 
Gerencia  Gerente General  

El Gerente entrega las guías de remisión a facturación, después de dos o tres 

días que se realizó el transporte. 

14 
Verificar que los valores establecidos para 

la facturación sean adecuados. 
Gerencia  Gerente General  

El Gerente establece los valores para facturar los transportes, los mismo que 

tienden a tener continuos errores, por la falta de verificación en los cuadros 

tarifas establecidas con cada cliente. 

15 

Verificar si las   facturas y guías de 

remisión  están debidamente autorizadas y 

que todos los datos estén completos. 

Archivo  Contabilidad 
De las facturas emitidas se verifico que todas tienen adjuntas las debidas 

guías de remisión. 

Archivo  Transporte  
De las guías de remisión revisadas el 100% se encuentra con todos los datos 

necesarios para despachar la mercadería.  
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      FASE III PRUEBA DE CUMPLIMIENTO  

  

 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
C-PC-3.20 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Prueba de Cumplimiento  

Proceso de Compras  

No.  Prueba de Cumplimiento  Aplicado A Fuente  Resultados 

1 
Verificar que todas las compras se realicen bajo solicitud de 

requerimiento y contrato. 
Archivo  Compras 

De las compras realizadas se determinó que mensualmente existe un 

promedio de 59.79% (Anexo 1)  que no están realizadas bajo solicitudes ni 

contratos. 

2 Verificar  que todas las solicitudes tengan aprobación. Archivo  Compras 
De las solicitudes revisadas se observó que el 61.64% (Anexo 2)no poseen  

aprobación de Gerencia. 

3 
Verificar la entrega oportuna de la documentación aprobada 

por parte de Gerencia. 

Gerencia Gerente General  
El gerente devuelve a compras la documentación aprobada después de tres a 

cuatro días de ser recibida.  

Compras  
Ejecutivo de 

Compras 

La ejecutiva de compras no recibe a tiempo la documentación para realizar 

las adquisiciones. 

4 
Verificar que se comunique oportunamente las solicitudes 

que no son aprobadas. 

Compras  
Ejecutivo de 

Compras 

La ejecutiva de compras comunica a los funcionarios las solicitudes que no 

fueron aprobadas en término de una semana. 

Coordinador  Depósito Temporal  

La coordinadora de depósito no recibe a tiempo las solicitudes de 

requerimiento que no fueron aprobadas, ya que la ejecutiva de compras da 

prioridad a realizar otras actividades y no a comunicar a tiempo. 

5 Verificar que se cumpla el proceso de selección. Compras  
Ejecutivo de 

Compras 

La ejecutiva de compras realiza la selección de proveedores, pero esta 

actividad no es realizada constantemente. 

6 
Verificar que los proveedores presenten toda la información 

para su selección. 
Archivo  Compras 

De la información revisada se determinó que existen proveedores que no 

poseen la información necesaria para su selección. 

7 
Verificar que todos los proveedores posean el puntaje 

adecuado para ser proveedor. 
Archivo  Compras 

De la lista de proveedores seleccionados se verifico  que todos poseen el 

puntaje adecuado. 

8 
Verificar que las compras realizadas sean a proveedores 

seleccionados. 
Compras  

Ejecutivo de 

Compras 

Las adquisiciones que se realizan no se hacen específicamente con 

proveedores seleccionados. 

9 
Verificar que se envíen las ordenes de compras a los 

proveedores para realizar la compra. 
Compras  

Ejecutivo de 

Compras 
La ejecutiva de compras no envía las ordenes de compras a los proveedores. 

10 
Verificar que las compras posean la documentación necesaria 

con sus firmas de aprobación. 
Archivo  Compras 

En la documentación revisada se determinó que no poseen las firmas de 

autorización necesarias para realizar la adquisición. 

11 Observar la entrega de los productos adquiridos. Compras  
Ejecutivo de 

Compras 

La ejecutiva de compras recibe los productos sin verificar que se cumplan los 

requisitos establecidos. 

12 Verificar la evaluación de los proveedores. Compras  
Ejecutivo de 

Compras 

La ejecutiva de compras realiza las evaluaciones de todos los proveedores, 

pero estas no son eficientes ya que no se toma en cuenta los problemas que 

presentan. 

13 
Verificar él envió de cartas a los proveedores con la 

información de su evaluación. 
Compras  

Ejecutivo de 

Compras 
Se envía todas las cartas a los proveedores evaluados. 
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  Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda. 
FASE III 

HOJA DE 

HALLAZGOS  

  Auditoría de Gestión de Calidad  
COIMPEXA CIA. LTDA. HA-3.21     1 de 13 

  Hoja de Hallazgos    

No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

1 
No se cumple en su totalidad el 

procedimiento de transporte. 

5.5.2. Representante de la Dirección. 

Asegurarse de que se establecen, 

implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de 

calidad. 

Presentar No Conformidades mayores 

en auditorías externas, que impidan 

obtener nuevamente la certificación. 

Entregar un servicio de mala calidad. 

La Coordinadora de esta área, no 

verifica que cumplan de manera 

eficiente los procedimientos, motivo 

por el cual los colaboradores de 

transporte realizan las actividades de 

manera informal, afectando 

directamente a la calidad del servicio.  

Levantar ACPM en donde se establezcan el 

incumplimiento del procedimiento  y se defina las 

acciones a tomar, indicando el tiempo y las personas 

que realizarán las correcciones. Impartir capacitaciones 

a todo el personal de transporte para dar a conocer el 

procedimiento que deben seguir para ofertar un servicio 

de calidad. 

2 

No poseen el personal operativo 

necesario para el desarrollo de 

las actividades en transporte. 

5.1. Compromiso de la Dirección. Asegurar 

la disponibilidad de recursos. 6.1. Provisión 

de Recursos. La organización debe 

determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

Prestar un servicio de mala calidad. 

Inconformidad del cliente. 

Tanto la coordinación de transporte, 

gerencia general y talento humano, no 

contratan al personal necesario para el 

desarrollo de las actividades aduciendo 

que se aumentaría los costos para la 

empresa y que  el personal que poseen 

es suficiente para ofrecer un buen 

servicio.  

Talento Humano debe realizar una evaluación a todo el 

personal de transporte para determinar, la necesidad de 

contratación de más personal para la parte operativa. 
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  Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda. 
FASE III 

HOJA DE 

HALLAZGOS  

  Auditoría de Gestión de Calidad  
COIMPEXA CIA. LTDA. HA-3.21   2 de 13 

  Hoja de Hallazgos    

No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

3 

No se cumple con la política ni 

los objetivos de calidad tanto en 

el departamento de transporte 

como en el de compras. 

5.3. Política de Calidad. Debe ser 

comunicada y entendida en la 

organización.5.4.2. Planificación del 

Sistema de Gestión de Calidad. La 

planificación se realiza con el fin de cumplir 

con los requisitos citados en el apartado 4.1., 

así como los objetivos de calidad. 

Los clientes no se encuentran 

satisfechos con el servicio que reciben 

por parte de la empresa. 

Tanto el área de transporte y compras 

no toma conciencia de la importancia 

de la política y de los objetivos de 

calidad para el desarrollo de las 

actividades ya que de estas dependen 

la satisfacción del cliente y el 

cumplimento de la norma. 

El Representante de la Dirección debe impartir 

capacitaciones al personal que labora en estas dos áreas 

para dar a conocer la importancia que tiene el cumplir 

tanto con la política como los objetivos. 

4 

No poseen acciones preventivas 

frente a los posibles riesgos que 

se pueden dar en transporte y 

compras. 

8.5.3. Acción Preventiva. La organización 

debe determinar acciones para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para 

prevenir su ocurrencia. Las acciones deben 

ser apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales. 

La falta de solución a los problemas 

crea no conformidades que afectan al 

sistema de gestión de calidad y su 

certificación. 

Los problemas o no conformidades 

que poseen compras y transporte no 

son reportados, es decir los 

responsables de estas áreas no dan el 

tratamiento necesario para solucionar y 

mejorar las deficiencias que cada uno 

posee. 

Cualquier usuario puede detectar una no conformidad 

real, potencial o acción de mejora, los cuales deben ser 

comunicados al Representante de la Dirección para 

proceder abrir ACPM y realizar un análisis de causas 

con todo el personal involucrado, planteando planes de 

acción para eliminar las causas de las no 

conformidades.  
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5 
Compras no cumple su 

procedimiento. 

5.5.2. Representante de la Dirección. 

Asegurarse de que se establecen, 

implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de 

calidad. 

Presentar No Conformidades mayores 

en auditorías externas, que impidan 

obtener nuevamente la certificación. 

Afecta en forma directa a las áreas 

generadoras de valor. 

La Ejecutiva de Compras no cumple 

de manera eficiente los procedimientos 

establecidos para su área, no controlar 

el ingreso de nuevos proveedores que 

realizan las áreas generadoras de valor 

en este caso Transporte. 

La Ejecutiva de Compras debe cumplir los 

procedimientos de manera eficiente, se debe abrir 

ACPM por el incumplimiento el ingreso de nuevos 

proveedores por parte del departamento de transporte. 

6 

No existe supervisión en las 

actividades que realizan los 

funcionarios tanto en transporte 

como compras. 

8.2.3. Seguimiento y Medición de los 

Procesos. La organización debe aplicar 

métodos apropiados para el seguimiento, y 

cuando sea aplicable, la medición de los 

procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Estos métodos deben demostrar la capacidad 

de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

El departamento de transporte presta 

un servicio de mala calidad. Las 

actividades realizadas en compras 

afectan directamente a las áreas 

generadoras de valor. 

Tanto la coordinadora de transporte 

como la ejecutiva de compras no 

controlan las actividades que 

desempeñan cada uno de sus 

asistentes. 

Los coordinadores de cada área deben controlar las 

actividades que se realizan, ya que los problemas que 

se presentan recaen sobre ellos mismo, además deben 

realizar evaluaciones a sus asistentes para determinar  

que el trabajo realizado por cada uno de ellos es 

eficiente, en caso de no serlo deben tomar medidas 

adecuadas para mejorar las actividades en cada 

departamento. 
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7 

La comunicación tanto interna 

como externa no es adecuada en 

el departamento de transporte y 

compras. 

5.5.3. Comunicación Interna. La alta 

dirección debe asegurarse de que se 

establecen los procesos de comunicación 

apropiados en la organización y de que la 

comunicación se efectúe considerando la 

eficacia del sistema de gestión de calidad. 

7.2.3. Comunicación con el cliente. La 

organización debe determinar e implementar 

disposiciones eficaces para la comunicación 

con los clientes relativas a la información 

sobre el producto y la retroalimentación del 

cliente incluyendo sus quejas. 

No se cumple con el objetivo de 

calidad que es satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

La comunicación interna es decir entre 

coordinadores y asistentes no es 

adecuada, pues se presenta constantes 

conflictos entre ellos y no dan solución 

a los problemas, esto causa la que la 

información que  entregan a los 

clientes no sea verdadera lo que 

conlleva a no satisfacer de manera 

eficiente las necesidades de cada 

cliente. 

El Gerente debe realizar reuniones con las 

coordinaciones de la empresa, para determinar cuáles 

con las causas que afecta a la comunicación interna si 

es el caso se deben abrir ACPM para dar una adecuada 

solución. Mediante los resultados obtenidos en esta 

reunión se debe determinar e implantar disposiciones 

eficaces para la comunicación con el cliente y la 

entrega de información debe ser adecuada, oportuna y 

real. 

8 

La información que presentan 

transporte y compras no permite 

evaluar en forma eficiente su 

gestión. 

8.2.3. Seguimiento y Medición de los 

Procesos. La organización debe aplicar 

métodos apropiados para el seguimiento, y 

cuando sea aplicable, la medición de los 

procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Estos métodos deben demostrar la capacidad 

de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

No se puede evaluar de manera 

eficiente la gestión que realiza por 

transporte y compras, lo que afecta al 

sistema de gestión de calidad y a su 

certificación. 

La coordinadora de transporte y la 

ejecutiva de compras entregan 

información deficiente lo cual impide 

que se evalué si las actividades que se 

realizan son eficientes o no. 

Cada departamento debe crear un análisis de datos, de 

las principales actividades que realizan, en las cuales  

se debe determinar si estas son eficientes o no, las 

mismas que debe entregan mensualmente a gerencia 

para que pueda verificar su desarrollo. 
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9 

Las capacitaciones dictadas 

para dar a conocer la Norma 

ISO 9001-2008 y temas de 

interés para transporte no son 

adecuadas. 

6.2.1. Competencia Formación y Toma de 

Conciencia. La organización debe cuando 

sea aplicable, proporcionar formación o 

tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria. 

No se cumple con la Norma ISO 

9001-2008 y el desarrollo de las 

actividades en transporte es deficiente. 

La empresa para ahorrar costos 

establece que los mismo colaboradores 

den capacitaciones sobre la Norma 

ISO 9001-2008 y otros temas 

importantes para transporte, esto no es 

eficiente ya que no poseen los 

conocimientos necesarios para dictar 

este tipo de charlas pues tienden a 

confundir mas a los funcionarios. 

La empresa debe elaborar un programa de 

capacitaciones para todas las áreas, para ello debe 

contratar a profesionales con experiencia en los temas 

que se vayan a dictar,  para cumplir con la norma y 

mejorar la calidad del servicio. 

10 

No se verifica el perfil 

adecuado para la contratación 

del personal para el 

departamento de transporte. 

6.2.2. Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia. La Organización debe 

determinar la competencia necesaria para el 

personal que realiza trabajos que afecten a la 

conformidad con los requisitos del producto. 

Mantener los registros apropiados de la 

educación, formación, habilidades y 

experiencia. 

No se presta un servicio de calidad. 

A pesar de poseer perfiles para cada 

puesto de trabajo, no lo toman en 

cuenta al momento de realizar la 

contratación para asistentes de 

transporte, pues las personas que 

laboran en esta área  no poseen los 

conocimientos necesarios que se 

requieren. 

A futuro cuando se vuelva a realizar contrataciones 

para el departamento de transporte y demás áreas es 

necesario verificar que cumplan el perfil que tiene 

establecido Talento Humano, para evitar tener 

inconvenientes en el desarrollo de las actividades por la 

falta de conocimientos.  
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11 

No se da las instrucciones 

necesarias para el desarrollo de 

las actividades en transportes. 

7.5.1. Control de la Producción y de la 

Prestación del Servicio. La organización 

debe planificar y llevar a cabo la producción 

y la prestación del servicio bajo condiciones 

controladas. La disponibilidad de 

instrucciones de trabajo cuando sea 

necesario. 

Se producen errores en la entrega de la 

mercadería al cliente. No se cumple 

con el sistema de gestión de calidad. 

Tanto la coordinadora de transporte 

como sus asistentes no entregan la 

información necesaria a los choferes o 

tienden a cambiar durante la 

operación, motivo por el cual la 

entrega de la mercadería presenta 

retrasos o los destinos de entregan no 

son los correctos, lo que causa 

malestar al cliente. 

Antes de prestar el servicio la coordinadora con sus 

asistente deben verificar que la información a entregar 

sea correcta, si es necesario comunicarse vía  mail con 

el cliente solicitando los datos necesarios para la 

realización del transporte, de esta manera quedará 

constancia de que la información fue revisada 

directamente con el cliente. 

12 

No se cumple de forma 

eficiente los requerimiento de 

los clientes. 

5.2. Enfoque al Cliente. La alta dirección 

debe asegurarse de que los requisitos del 

cliente se determinan y se cumplen con el 

propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente.  

El servicio de transporte no es de 

calidad, motivo por el cual el cliente 

no se encuentra satisfecho. 

Incumplimiento con la Norma ISO 

9001-2008. 

La coordinadora no supervisa que sus 

asistente cumplan su trabajo de manera 

eficiente. Por otro lado los asistente en 

mucha de las veces no toman en cuenta 

los requisitos que entregan los clientes 

para la movilización de su mercadería. 

Es necesario que por parte de la coordinación de 

transporte se dé seguimiento al trabajo que realiza cada 

asistente. Controle y verifique que ellos están 

cumpliendo de manera eficiente su trabajo para 

satisfacer  los requisitos que presenta cada uno de los 

clientes. 
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13 
No se realiza el rastreo satelital 

a los vehículos. 

7.5.4. Propiedad del Cliente. La 

organización debe cuidar los bienes que son 

propiedad del cliente mientras estén bajo el 

control de la organización o estén utilizados 

por la misma. La organización debe 

identificar, verificar, proteger y salvaguardar 

los bienes que son propiedad del cliente 

suministrados para su utilización o 

incorporación en el producto.  

No se da resguardo a la mercadería 

que se transporta. 

El Departamento de Transporte creó 

un nuevo puesto de trabajo llamado 

Supervisión, la función principal es dar 

seguimiento a todos los vehículos que 

se encuentran en circulación, pero 

hasta el momento esta actividad no se 

está realizando de forma eficiente, la 

persona encarga descuida de manera 

constante a los transportistas es decir 

no conoce el lugar  ni las situaciones  

en las que se pueden encontrar. 

El supervisor bebe monitorear continuamente a los 

transportistas, para dar resguardo a la mercadería lo que 

conlleva a que el cliente se encuentre más tranquilo. El 

supervisor debe presentar  reportes del monitoreo que 

está realizando a Gerencia, para evaluar el trabajo que 

está desarrollando. 

14 

No poseen control sobre el 

dinero que se entrega para 

viáticos. 

Reglamento Interno de Trabajo, Capítulo 

V, Artículo 16, literal 24. El personal que 

maneje fondos de la empresa o de los 

entregados por los clientes será 

personalmente responsables de su mal 

manejo, de su pérdida o disposición 

arbitraría.  

No hay el dinero suficiente para 

viáticos. 

Los asistentes no poseen un control 

sobre el dinero que contabilidad 

entrega para manejo de caja gastos de 

viaje, lo llevan de manera informal es 

decir no realizan cuadres semanales 

para determinar el saldo real. 

La coordinadora de transporte debe verificar que el 

dinero que manejan en su área sea adecuado, es decir 

debe llevar un control que le permita determinar el uso 

adecuado de dicho dinero. Por otro lado Contabilidad 

debe realizar más seguido arqueos de caja. 
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15 

Existe demora en la entrega de 

las guías de remisión para 

facturación. 

4.2.4. Control de los Registros. Los 

registros establecidos para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz 

del sistema de gestión de calidad. 

Se presentan retrasos en la entrega de 

las facturas. 

El Gerente no entrega en forma 

oportuna las guías de remisión para su 

respectiva facturación. 

Elaborar un cuadro de tarifas, para que maneja la 

persona encargada de facturación, así sea ella quien 

establezca lo valores, para evitar  demoras en la 

facturación. 

16 
Los valores establecidos en las 

guías de remisión tiene errores. 

4.2.4. Control de los Registros. Los 

registros establecidos para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz 

del sistema de gestión de calidad. 

Existen constantes devoluciones de las 

facturas por parte de los clientes. 

El Gerente establece valores erróneos 

en la guías de remisión. 

Elaborar  un cuadro de tarifas, para que maneja la 

persona encargada de facturación, así sea ella quien 

establezca lo valores. 

17 

Las compras se realizan a 

proveedores que no se 

encuentran seleccionados. 

7.4.1. Proceso de Compras. La 

organización debe evaluar y seleccionar los 

proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los 

requisitos de la organización. 

Incumplimiento a la Norma ISO 9001-

2008. 

La ejecutiva de compras no realiza las 

selecciones necesarias de proveedores 

que afectan directamente a las áreas 

generadoras de valor. Por otro lado El 

Departamento de Transporte contrata a 

nuevos proveedores sin respetar el 

procedimiento que estable la empresa, 

es decir sin realizar las selecciones. 

Transporte cada vez que necesite un nuevo proveedor 

debe solicitar a Compras, para que este realice el 

procedimiento necesario para contratar a nuevos 

proveedores. 
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18 

Existe demora en la entrega de 

solicitudes de requerimiento y 

cotizaciones aprobadas por 

parte de gerencia. 

4.2.3. Control de Documentos. Los 

documentos requeridos por el sistema de 

gestión de calidad deben controlarse. 

Aprobar los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión. 

Existe demora en la adquisición y 

entrega del producto que solicitan las 

demás áreas. 

El Gerente no entrega oportunamente 

los documentos aprobados para 

realizar la compra del bien o servicio. 

El Gerente debe dar prioridad a las solicitudes de 

compras que entregan los funcionarios, ya que de esto 

depende el servicio que Coimpexa entrega. 

19 

No se comunica en forma 

oportuna las solicitudes que no 

fueron aprobadas. 

Reglamento Interno de Trabajo, Capítulo 

V, Artículo 16, literal 3. Ejecutar el trabajo 

con eficiencia, intensidad, cuidado y esmero 

apropiados en la forma, lugar y tiempo 

convenido u ordenado por los superiores, 

procurando el mayor rendimiento en su 

actividad. 

Existen retrasos en las actividades que 

realizan las demás áreas, por la espera 

a la contestación de las solicitudes que 

enviaron.  

La Ejecutiva de Compras no  informa 

oportunamente las solicitudes que no 

fueron aprobadas. 

Todas las solicitudes que no fueron aprobadas, deben 

ser entregadas de manera inmediata a los funcionarios 

correspondientes para que ellos se anticipen o den 

explicación de la necesidad de adquirir un bien o 

servicio.  

20 
La selección de proveedores no 

se realiza en forma eficiente. 

7.4.1. Proceso de Compras. Debe 

establecerse los criterios para la selección, la 

evaluación y re-evaluación. 

Existen proveedores que no dan un 

bien o servicio de calidad. 

La Ejecutiva de Compras no solicita la 

información necesaria de los 

proveedores, motivo por el cual los 

datos establecidos en las selecciones 

no son reales.  

Para las selecciones de proveedores se debe solicitar 

toda la información que se encuentra establecida en el 

formato respectivo, con lo cual se da cumplimiento al 

sistema de gestión de calidad. 
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21 

Los documentos manejados 

tanto en transporte como 

compras no poseen las 

autorizaciones necesarias. 

4.2.4. Control de los Registros. La 

organización debe establecer un 

procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de 

los registros. 

No se puede definir los responsables 

cuando se determina el mal manejo de 

los documentos. 

Los documentos que se manejan en 

transporte como requerimiento de 

servicio, guías de remisión y los 

documentos manejados en compras 

como solicitud de requerimiento, 

cotizaciones y órdenes de compra, no 

son controladas por sus responsables 

es decir en la gran mayoría de 

documentos no se encuentran las 

respectivas firmas de elaboración, 

revisión y aprobación.  

Tanto la coordinadora de transporte, como la ejecutiva 

de compras deben verificar que todos los documentos 

que se encuentran bajo su poder tengan las firmas 

necesarias para su validez, de esta manera se puede 

determinar al responsable directo cuando se presente un 

error. 

22 

Las evaluaciones realizadas a 

los proveedores no son 

eficientes. 

7.4.1. Proceso de Compras. Debe 

establecerse los criterios para la selección, la 

evaluación y re-evaluación. Debe 

mantenerse los registros de los resultados de 

las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas. 

Incumplimiento a la Norma ISO 9001-

2008. Afecta directamente a los 

servicios que entregan las áreas 

generadoras de valor. 

Las evaluaciones que realiza la 

ejecutiva de compras no presenta la 

información real ya que para 

realizarlas se debe pedir informes a las 

áreas generadoras de valor, las mismas 

que deben contener el buen o mal 

desempeño de los proveedores. 

Cada vez que se realice las evaluaciones la ejecutiva de 

compras debe solicitar a todas las áreas informes del 

buen o mal estado de los bienes o servicios adquiridos. 

Para poder establecer una calificación real y determinar 

si el proveedor sigue o no en la empresa.  
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23 
No poseen medidas adecuadas 

para el manejo de combustible. 

6.4. Ambiente de Trabajo. La organización 

debe determinar y gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. 

Se presentan constante contaminación 

tanto en la parte operativa como  

administrativa. 

No poseen los tanques adecuados para 

el almacenamiento de combustible. 

Existe falta de mantenimiento en los 

montacargas motivo por el cual emana 

gases tóxicos que afectan a todo el 

personal. 

Adquirir tanques adecuados, dotar de uniformes 

apropiados para las personas que se encuentran  en 

contacto con el combustible. Realizar un 

mantenimiento global para los montacargas, en caso de 

no solucionar los problemas con el mantenimiento 

revisar el presupuesto para determinar si se encuentran 

en adecuadas condiciones económicas para realizar una 

nueva adquisición de montacargas.   

24 
Existe falta de mantenimiento 

para los vehículos. 

Reglamento Interno de Trabajo, Capítulo 

V, Articulo 16, literal 21. Realizar 

mantenimiento y uso  adecuado de la 

maquinaria y de los vehículos de la empresa. 

Literal 22. Comunicar inmediata y 

oportunamente a su superior jerárquico del 

mantenimiento que deba realizarse a los 

vehículos, equipos, herramientas y 

maquinarias de propiedad de la empresa. 

Se presentan constantes problemas en 

los camiones al momento de 

transportar la mercadería. 

El supervisor de transporte no toma las 

medidas adecuadas para verificar el 

buen estado de los camiones, motivo 

por el cual no se determina en forma 

oportuna los mantenimientos que se 

deben realizar.  

El supervisor de transporte debe elaborar una 

planificación de los mantenimientos que se deben 

realizar a todos los camiones, para evitar tener 

inconvenientes con los clientes por el mal servicio que 

se presta al momento de presentar estos problemas. 
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25 

La mayor cantidad de 

movilizaciones se realiza con 

transportistas subcontratados. 

Reglamento Interno de Trabajo, Capítulo 

V, Articulo 16, literal 25. Los trabajadores 

deberán  observar todas las disposiciones 

emanadas por al empresa y cumplirlas 

adecuadamente, por lo que serán 

responsables por su descuido y/o mala fe. 

No se cumplen las disposiciones que 

dicta el Gerente. Los ingresos tienden 

a bajar cuando se realizan más 

contrataciones de transportistas. 

La Coordinadora de transporte manda 

a la mayoría de los camiones de viaje, 

o a su vez estos son utilizados para 

otras actividades, motivo por el cual 

los transportes que se realizan en la 

ciudad tienden a ser contratados. 

El Departamento de Transporte debe realizar una 

planificación de todos los transportes que se van ha 

realizar para tratar de utilizar en la mayoría de las 

movilizaciones los camiones de la empresa. Por otra 

parte deben revisar tarifas con los proveedores 

determinar precios más adecuados. 

26 

Los camiones son utilizados 

para actividades ajenas a las de 

la empresa. 

Reglamento Interno de Trabajo, Capítulo 

V, Articulo 17, literal 3. Utilizar sin 

permiso de la empresa, maquinas, vehículos 

o cualquier otro tipo de bienes de propiedad 

de ella, darles uso distinto de aquel al que 

están destinados, o disponer arbitrariamente 

de sus productos de venta de la empresa en 

beneficio propio. 

Afecta en forma directa al servicio por 

la falta de vehículos para realizar el 

traslado de la mercadería. 

El Gerente no controla que los 

vehículos sean utilizados 

específicamente para dar el servicio de 

transporte, motivo por el cual los 

funcionarios de esta área tiende a 

utilizarlos para otro tipo de actividades 

ajenas a las de la empresa. 

El Representante de la Dirección junto con el Gerente 

debe establecer un control que les permita verificar el 

buen uso de los vehículos, para evitar la mala 

utilización de los mismos y fraudes. 

  
    

Jessica Tamay  25/02/2012 

  
    

Elaborado por: Fecha 

  
    

Jessica Tamay 25/02/2012 

          Revisado por: Fecha 
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No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

27 

No se realizan los cambios 

respectivos en la 

documentación del sistema de 

gestión de calidad para la 

creación de supervisión en el 

departamento de transporte. 

4.2.3. Control de Documentos. Asegurarse 

de que se identifiquen los cambios y el 

estado de la versión vigente de los 

documentos. 

Se presenta una No conformidad 

mayor en el sistema de gestión de 

calidad, lo cual impide obtener 

nuevamente la certificación. 

El Representante de la Dirección junto 

con la Coordinadora de Transporte no 

han actualizado la documentación del 

sistema de gestión de calidad es decir 

los procesos no han cambiado de 

versión. 

El Representante de la Dirección junto con la 

Coordinadora debe actualizar los documentos, cambiar 

de versión y enviar los archivos obsoletos a la 

respectiva carpeta. 

28 
No existe actas de entrega para 

los productos adquiridos. 

Reglamento Interno de Trabajo, Capítulo 

V, Artículo 16, literal 3. Ejecutar el trabajo 

con eficiencia, intensidad, cuidado y esmero 

apropiados en la forma, lugar y tiempo 

convenido u ordenado por los superiores, 

procurando el mayor rendimiento en su 

actividad. 

No poseen respaldo de los bienes 

entregados en caso de presentarse 

inconveniente con los bienes 

adquiridos. 

La Ejecutiva de Compras entrega de 

manera verbal los productos que 

adquiere, no elabora actas de entrega 

para su respaldo. 

Para cada compra que se realice la Ejecutiva  debe 

elaborar un acta en la cual quede constancia de la 

entrega de los bienes a los respectivos colaboradores. 

29 

No se verifica que el producto 

adquirido cumpla con las 

especificaciones establecidas. 

7.4.3. Verificación de los Productos 

Comprados. La organización debe 

establecer e implementar la inspección u 

otras actividades necesarias para asegurarse 

de que el producto comprado cumple los 

requisitos de compra especificados. 

Se entregan productos de mala calidad 

que afecta a las áreas generadoras de 

valor. 

La Ejecutiva de Compras no verifica 

que los bienes comprados sean los 

adecuados, es decir que cumplan los 

requerimientos que los funcionarios 

solicitan. 

Se debe cumplir con los requisitos que presenta cada 

funcionario en la adquisición de bienes y verificar que 

estos sean de calidad.  

  Jessica Tamay  25/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 25/02/2012 

          Revisado por: Fecha 
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FASE III CEDULA SUMARIA 

COIMPEXA CIA. LTDA. CS-3.22

No. Condición Criterio Efecto Causa Indicador Frecuencia Descripción Resultado Interpretación Estándar Conclusión 

1
No se cumple en su totalidad el
procedimiento de transporte.

5.5.2. Representante de la Dirección.Asegurarse
de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de gestión de
calidad.

Presentar No Conformidades mayores en auditorías
externas, que impidan obtener nuevamente la
certificación. Entregar un servicio de mala calidad.

La Coordinadora de esta área, no verifica que
cumplan de manera eficiente los procedimientos,
motivo por el cual los colaboradores de transporte
realizan las actividades de manera informal,
afectando directamente a la calidad del servicio. 

Cumplimiento del proceso de
transporte / Total encuestas
* 100
CSAR1-3.22.1

Mensual 3 / 15         20%

Al realizar el indicador se
determino que el 20% de las
personas encuestas indican que
si se cumple el procedimiento
de transporte, lo que afecta al
sistema de gestión de calidad y
su certificación ya que el
estándar es del 100%.

100%

El 80% de las personas que
laboran en el departamento de
transporte no cumple su
procedimiento.

2
No poseen el personal operativo
necesario para el desarrollo de las
actividades en transporte.

5.1.Compromiso de la Dirección. asegurar la
disponibilidad de recursos.6.1. Provisión de
Recursos. La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para aumentar
la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento
de sus requisitos.

Prestar un servicio de mala calidad. Inconformidad
del cliente.

Tanto la coordinación de transporte, gerencia
general y talento humano, no contratan al personal
necesario para el desarrollo de las actividades
aduciendo que se aumentaría los costos para la
empresa y que el personal que poseen es
suficiente para ofrecer un buen servicio. 

Total de personal necesario /
Personal encuestado
CSAR2-3.22.2

Mensual 184 / 16 12

El indicador nos muestra que es
necesario contratar a 6 personas
para trabajar en la parte
operativa del departamento de
transporte, con lo cual se
pretende mejorar la calidad del
servicio.

6 operativos en la 
actualidad

Las 6 personas que se
encuentran trabajando
actualmente en la parte
operativa no son lo
suficientemente necesarias para
dar un servicio de calidad.

3

No se cumple con la política ni los
objetivos de calidad tanto en el
departamento de transporte como
en el de compras.

5.3. Política de Calidad.debe ser comunicada y
entendida dentro de la organización.5.4.2. 
Planificación del S istema de Gestión de
Calidad. La planificación se realiza con el fin de
cumplir con los requisitos citados en el apartado
4.1., así como los objetivos de calidad.

Los clientes no se encuentran satisfechos con el
servicio que reciben por parte de la empresa.

Tanto el área de transporte y compras no toma
conciencia de la importancia de la política y de los
objetivos de calidad para el desarrollo de las
actividades ya que de estas dependen la
satisfacción del cliente y el cumplimento de la
norma.

Número total de
cumplimiento de políticas y
objetivos de calidad / Total
encuestas * 100
CSAR3-3.22.3                           

Mensual 3 / 17 17.65% 

Se determino que el 17.65% de
las personas encuestadas
establecen que se si cumple con
la polít ica y objetivos de calidad 
tanto en compras como en
transporte. El porcentaje
obtenido es deficiente ya que de
el cumplimiento de estos dos
puntos específicos funciona el
sistema de gestión de calidad.

100%

El 82.35% de las personas que
laboran en el departamento de
transportes y compras no
cumplen con la polít ica y
objetivos de calidad.

4

No poseen acciones preventivas
frente a los posibles riesgos que se
pueden dar en transporte y
compras.

8.5.3. Acción Preventiva.La organización debe
determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia. Las acciones deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.

La falta de solución a los problemas crean no
conformidades que afectan al sistema de gestión de
calidad y su certificación.

Los problemas o no conformidades que poseen
compras y transporte no son reportadas, es decir
los responsables de estas áreas no dan el
tratamiento necesario para solucionar y mejorar las
deficiencias que cada uno posee.

Número total de acciones
preventivas establecidas /
Total encuestas * 100
CSAR4-3.22.4                          

Mensual 3 / 14 21.43%  

Se verifico que de los ACPM
revisados solo el 21.43%
poseen acciones preventivas
para mejorar el servicio y
prevenir riesgos, el mismo que
es un porcentaje bajo para el
estándar establecido.

100%

El 78.57% de los ACM
levantados no poseen acciones
correctivas y preventivas,
siendo este un requisito
indispensable de la Norma ISO
9001:2008.

5
Compras no cumple su
procedimiento.

5.5.2. Representante de la Dirección.Asegurarse
de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema de gestión de
calidad.

Presentar No Conformidades mayores en auditorías
externas, que impidan obtener nuevamente la
certificación. Afecta en forma directa a las áreas
generadoras de valor.

La Ejecutiva de Compras no cumple de manera
eficiente los procedimientos establecidos para su
área, no controlar el ingreso de nuevos proveedores
que realizan las áreas generadoras de valor en este
caso Transporte.

Número total de
cumplimiento del proceso de
compras / Total encuestas *
100                                 
CSAR5-3.22.5

Mensual 1 / 10 10%

Mediante la elaboración del
indicador se puede determinar
que el 10% de los coordinadores 
establecen que el procedimiento
de compras si se cumple. Este
porcentaje es demasiado bajo lo
que conlleva a que se vea afecta
la certificación de la Norma ISO
9001:2008.

100%
El 90% de las personas que
trabajan en el área de compras
no cumplen el procedimiento.

6

No existe supervisión en las
actividades que realizan los
funcionarios tanto en transporte
como compras.

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos.
La organización debe aplicar métodos apropiados
para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medición de los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. Estos métodos deben demostrar la
capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.

El departamento de transporte presta un servicio de
mala calidad. Las actividades realizadas en compras
afectan directamente a las áreas generadoras de valor.

Tanto la coordinadora de transporte como la
ejecutiva de compras no controlan las actividades
que desempeñan cada uno de sus asistentes.

Número total de no
cumplimiento de supervisión
/ Total de encuestas * 100
CSAR5-3.22.5

Mensual 1 / 11 9.09%

Se determina que el 9.09% de
los coordinadores si supervisan
las actividades que realizan cada
uno de sus asistentes. El
resultado obtenido no es el
esperado ya que la calidad del
servicio que presta la empresa
depende del correcto
funcionamiento de las
actividades.

90%

No existe supervisión de las
actividades que realiza cada
funcionario por parte de los
coordinadores tanto de
transporte como de compras.

7

La comunicación tanto interna
como externa no es adecuada en el
departamento de transporte y
compras.

5.5.3. Comunicación Interna. La alta dirección
debe asegurarse de que se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro de la organización
y de que la comunicación se efectúe considerando la
eficacia del sistema de gestión de calidad.7.2.3. 
Comunicación con el cliente. La organización
debe determinar e implementar disposiciones
eficaces para la comunicación con los clientes
relativas a la información sobre el producto y la
retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas.

No se cumple con el objetivo de calidad que es
satisfacer los requerimientos del cliente.

La comunicación interna es decir entre
coordinadores y asistentes no es adecuada, pues se
presenta constantes conflictos entre ellos y no dan
solución a los problemas, esto causa la que la
información que entregan a los clientes no sea
verdadera lo que conlleva a no satisfacer de manera
eficiente las necesidades de cada cliente.

Cumplimiento de Matriz de
Comunicación / Ítems
Analizados * 100
CSAR7-3.22.7

Mensual 3 / 8 37.50%

El indicador nos permite
determinar que solo se esta
cumpliendo el 37.50% de los
métodos establecidos para la
comunicación, lo que indica que
es deficiente y que afecta a la
satisfacción del cliente tanto
interno como externo.

100%

El 62.50% de los métodos
establecidos para la
comunicación tanto interna
como externa no se cumple.

8

La información que presentan
transporte y compras no permite
evaluar en forma eficiente su
gestión.

8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos.
La organización debe aplicar métodos apropiados
para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medición de los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. Estos métodos deben demostrar la
capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.

No se puede evaluar de manera eficiente la gestión
que realiza por transporte y compras, lo que afecta
al sistema de gestión de calidad y a su certificación.

La coordinadora de transporte y la ejecutiva de
compras entregan información deficiente lo cual
impide que se evalué si las actividades que se
realizan son eficientes o no.

Información eficiente / Total
encuestas * 100
CSAR8-3.22.8

Mensual 1 / 2 50%

Este indicador nos muestra que
ninguna de las dos áreas
presenta información eficiente
para evaluar su gestión.

90%

Tanto la Coordinadora de
Transporte como la Ejecutiva
de compras, no presenta
información necesaria para
evaluar su gestión por parte de
Gerencia.

9

Las capacitaciones dictadas para
dar a conocer la Norma ISO
9001:2008 y temas de interés para
transporte no son adecuadas.

6.2.1. Competencia Formación y Toma de
Conciencia. La organización debe cuando sea
aplicable, proporcionar formación o tomar otras
acciones para lograr la competencia necesaria.

No se cumple con la Norma ISO 9001:2008 y el
desarrollo de las actividades en transporte es
deficiente.

La empresa para ahorrar costos establece que los
mismo colaboradores den capacitaciones sobre la
Norma ISO 9001:2008 y otros temas importantes
para transporte, esto no es eficiente ya que no
poseen los conocimientos necesarios para dictar
este tipo de charlas pues tienden a confundir mas a
los funcionarios.

Suma de promedios de las
evaluaciones / Total
evaluaciones                   
CSAR9-3.22.9

Trimestral 123,21 / 9 13.69

Se puede determinar que las
capacitaciones dictadas no son
eficientes pues el promedio
total de todas las evaluaciones
es de 13.69.

19.33
Los resultados de las
evaluaciones de cada
capacitación son deficientes. 

10
No se verifica el perfil adecuado
para la contratación del personal
para el departamento de transporte.

6.2.2. Competencia, Formación y Toma de
Conciencia. La Organización debe determinar la
competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afecten a la conformidad con los
requisitos del producto. Mantener los registros
apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia.

No se presta un servicio de calidad.

A pesar de poseer perfiles para cada puesto de
trabajo, no lo toman en cuenta al momento de
realizar la contratación para asistentes de
transporte, pues las personas que laboran en esta
área no poseen los conocimientos necesarios que
se requieren.

Número total de
cumplimiento de perfiles /
Total de carpetas
seleccionadas                   
CSAR10-3.22.10

Trimestral 6 / 14 42.85%

Se puede observar que del
grupo de carpetas seleccionadas
solo el 42.85% cumple con el
perfil establecido por la
empresa, de esto depende
mucho la eficiencia con la que
trabajan los funcionarios.

100%

El 57.85% de las personas que
laboran en transporte y
compras no cumplen los
perfiles que se encuentran
establecidos por Talento
Humano.

11
No se da las instrucciones
necesarias para el desarrollo de las
actividades en transportes.

7.5.1. Control de la Producción y de la
Prestación del Servicio. La organización debe
planificar y llevar a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando
sea necesario.

Se producen errores en la entrega de la mercadería al
cliente. No se cumple con el sistema de gestión de
calidad.

Tanto la coordinadora de transporte como sus
asistentes no entregan la información necesaria a
los choferes o tienden a cambiar durante la
operación, motivo por el cual la entrega de la
mercadería presenta retrasos o los destinos de
entregan no son los correctos, lo que causa malestar 
al cliente.

Número total de
instrucciones entregados con
la información completa /
Total personas encuestadas
CSAR11-3.22.11

Mensual 2 / 10 20%

El indicador nos muestra que
solo el 20% de todo el personal
entrevistado establece que las
instrucciones poseen la
información necesaria para el
desarrollo de las actividades,
este porcentaje no es adecuado
ya que de esto depende la
calidad del servicio.

100%

El 80% de las personas
establecen que no se dan las
instrucciones necesarias para
realizar la prestación del
servicio.

12
No se cumple de forma eficiente los
requerimientos de los clientes.

5.2. Enfoque al Cliente. La alta dirección debe
asegurarse de que los requisitos del cliente se
determinan y se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente. 

El servicio de transporte no es de calidad, motivo
por el cual el cliente no se encuentra satisfecho.
Incumplimiento con la Norma ISO 9001:2008.

La coordinadora no supervisa que sus asistente
cumplan su trabajo de manera eficiente. Por otro
lado los asistente en mucha de las veces no toman
en cuenta los requisitos que entregan los clientes
para la movilización de su mercadería.

Servicio no conforme / Total
transportes

Mensual 129 / 3241 3.98%

El indicador muestra que existe
una gran cantidad de servicios
no conformes ya que el
resultado es de 3.98% cuando lo 
mínimo es del 1%, esto crea
inconformidad por parte de los
clientes por la falta de
cumplimiento de los requisitos
que ellos establecen.

1%
Los clientes se encuentran
insatisfechos con el servicio de
transporte.

13
No se realiza el rastreo satelital a
los vehículos.

7.5.4. Propiedad del Cliente.La organización debe
cuidar los bienes que son propiedad del cliente
mientras estén bajo el control de la organización o
estén utilizados por la misma. La organización debe
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los
bienes que son propiedad del cliente suministrados
para su utilización o incorporación dentro del
producto. 

No se da resguardo a la mercadería que se
transporta.

El Departamento de Transporte creo un nuevo
puesto de trabajo llamado Supervisión, la función
principal es dar seguimiento a todos los vehículos
que se encuentran en circulación, pero hasta el
momento esta actividad no se esta realizando de
forma eficiente, la persona encarga descuida de
manera constante a los transportistas es decir no
conoce el lugar ni las situaciones en las que se
pueden encontrar.

Suma de rastreos satelitales
CSAR13-3.22.13

Mensual 19 19

Se puede determinar que no se
cumple en su totalidad el
rastreo satelital, ya que de la
información obtenida solo se
realizaron 19 rastreos, cuando
se debieron realizar 60 rastreos
satelitales.

60

No se cumple con los rastreos
satelitales que se debe realizar a
cada camión, cuando se
moviliza la carga de los
clientes.

14
No poseen control sobre el dinero
que se entrega para viáticos.

Reglamento Interno de Trabajo, Capitulo V,
Articulo 16, literal 24. El personal que maneje
fondos de la empresa o de los entregados por los
clientes serán personalmente responsables de su mal
manejo, de su perdida o disposición arbitraría. 

No hay el dinero suficiente para viáticos.

Los asistentes no poseen un control sobre el dinero
que contabilidad entrega para manejo de caja gastos
de viaje, lo llevan de manera informal es decir no
realizan cuadres semanales para determinar el saldo
real.

Dinero Total de Caja - Dinero 
Entregado para Viajes
CSAR14-3.22.14

Mensual 600 - 490 110

El indicador nos muestra que no
poseen respaldos del dinero
faltante en caja, lo cual se
presenta constantemente en
todos los meses.

600.00 
Falta de control del dinero que
se maneja para gastos de viaje.

15
Existe demora en la entrega de las
guías de remisión para facturación.

4.2.4. Control de los Registros.Los registros
establecidos para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de calidad.

Se presentan retrasos en la entrega de las facturas.
El Gerente no entrega en forma oportuna las guías
de remisión para su respectiva facturación.

Suma de quejas por demora
en la facturación
CSAR15-3.22.15

Mensual 78 / 7 11

Se puede determinar que existe
una gran cantidad de quejas por
la demora en facturación, ya que 
lo mínimo es 2 quejas pero el
indicador nos muestra que
existe un promedio de 11 quejas
por mes.

2

El retraso de la facturación,
conlleva a que el cliente sienta
molestias, ya que ellos
necesitan cerrar sus trámites de
importación de forma
inmediata.

16
Los valores establecidos en las
guías de remisión tiene errores.

4.2.4. Control de los Registros.Los registros
establecidos para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de calidad.

Existe constantes devoluciones de las facturas por
parte de los clientes.

El Gerente establece valores erróneos en la guías de
remisión.

Suma de errores en el
establecimiento de valores del
servicio de transporte.
CSAR16-3.22.16

Mensual 31 / 7 5

Los valores que se establecen
para cobrar el servicio de
transporte no pueden tener
errores, pero al desarrollar el
indicador se verifico que en
promedio se presente 5 errores,
lo que conlleva a tener
problemas con el cliente por el
cambio de facturas.

1

Los valores establecidos en las
guías de remisión por parte de
Gerente contienen errores, por
lo cual los cliente presentan
quejas por los cambios
constantes de facturas.

17
Las compras se realizan a
proveedores que no se encuentran
seleccionados.

7.4.1. Proceso de Compras.La organización debe
evaluar y seleccionar los proveedores en función de
su capacidad para suministrar productos de acuerdo
con los requisitos de la organización.

Incumplimiento a la Norma ISO 9001:2008.

La ejecutiva de compras no realiza las selecciones
necesarias de proveedores que afectan directamente
a las áreas generadoras de valor. Por otro lado El
Departamento de Transporte contrata a nuevos
proveedores sin respetar el procedimiento que
estable la empresa, es decir sin realizar las
selecciones.

Proveedores seleccionados /
Total proveedores * 100
CSAR17-3.22.17

Mensual 45 / 68 66.18% 

Existe un alto índice de
proveedores que no se
encuentra seleccionados, el
indicador nos muestra el
66.18%, lo cual es perjudicial
para la empresa ya que coloca a
la certificación de la Norma ISO
en peligro.

100%

La empresa no trabaja con
proveedores que pasen por el
proceso de selección, pues se
contratan a entidades sin
verificar la información
necesaria.

18

Existe demora en la entrega de
solicitudes de requerimiento y
cotizaciones aprobadas por parte
de gerencia.

4.2.3. Control de Documentos.Los documentos
requeridos por el sistema de gestión de calidad deben 
controlarse. Aprobar los documentos en cuanto a su
adecuación antes de su emisión.

Existe demora en la adquisición y entrega de los
producto que solicitan las demás áreas.

El Gerente no entrega oportunamente los
documentos aprobados para realizar la compra del
bien o servicio.

Compras a tiempo / Total de
compras * 100
CSAR18-3.22.18

Mensual 30 / 59 50.85%

Se verifico que del total de
compras realizadas el 50.85%
tiene demora en la aprobación,
lo que conlleva entregar de
manera no oportuna los bienes
o servicios que necesitan para
las áreas generadoras de valor.

100%

Las solicitudes de
requerimiento no son
aprobadas oportunamente por
parte de Gerencia.

19
No se comunica en forma oportuna
las solicitudes que no fueron
aprobadas.

Reglamento Interno de Trabajo, Capitulo V,
Articulo 16, literal 3. Ejecutar el trabajo con
eficiencia, intensidad, cuidado y esmero apropiados
en la forma, lugar y tiempo convenidos u ordenados
por los superiores, procurando el mayor
rendimiento en su actividad.

Existe retrasos en las actividades que realizan las de
mas áreas, por la espera a la contestación de las
solicitudes que enviaron. 

La Ejecutiva de Compras no informa
oportunamente las solicitudes que no fueron
aprobadas.

Entrega de solicitudes no
aprobadas a tiempo / Total
personas encuestadas * 100
CSAR19-3.22.19

Mensual 5 / 13 38.46%

Se determino que solo el
38.46% de las solicitudes no
aprobadas son comunicadas a
tiempo, lo que afecta al trabajo
que desarrolla cada área.

100%

El 61.54% de las personas
indican que las solicitudes de
requerimiento que no fueron
aprobadas por gerencia, no son
comunicadas inmediatamente.

20
La selección de proveedores no se
realiza en forma eficiente.

7.4.1. Proceso de Compras.Debe establecerse los
criterios para la selección, la evaluación y re-
evaluación.

Existen proveedores que no dan un bien o servicio
de calidad.

La Ejecutiva de Compras no solicita la información
necesaria de los proveedores, motivo por el cual los 
datos establecidos en las selecciones no son reales. 

Selección eficiente de
proveedores / Total
proveedores * 100
CSAR20-3.22.20 

Mensual 6 / 12 50%

Se observa que el 50% de
proveedores no son
seleccionados eficientemente, es
decir no verifican la información
necesaria que tiene establecido
el proceso.

100%
No se cumple con el
procedimiento de selección de
nuevos proveedores 

21

Los documentos manejados tanto
en transporte como compras no
poseen las autorizaciones
necesarias.

4.2.4. Control de los Registros.La organización
debe establecer un procedimiento documentado para
definir los controles necesarios para la identificación, 
el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros.

No se puede definir los responsables cuando se
determina el mal manejo de los documentos.

Los documentos que se manejan en transporte
como requerimiento de servicio, guías de remisión
y los documentos manejados en compras como
solicitud de requerimiento, cotizaciones y ordenes
de compra, no son controladas por sus
responsables es decir en la gran mayoría de
documentos no se encuentran las respectivas
firmas de elaboración, revisión y aprobación. 

Autorizaciones realizadas /
Total documentos revisados
* 100
CSAR21-3.22.21

Mensual 20 / 30 66.66%

El indicador muestra que el
66.66% posee las
autorizaciones necesarias, de
todos los documentos
revisados. Se debe tomar en
cuenta que el resultado esta por
debajo del estándar establecido.

100%

Los documentos manejados
tanto en transporte como en
compras no tienen las debidas
autorizaciones tanto de
emisión, revisión y aprobación.

22
Las evaluaciones realizadas a los
proveedores no son eficientes.

7.4.1. Proceso de Compras.Debe establecerse los
criterios para la selección, la evaluación y re-
evaluación. Debe mantenerse los registros de los
resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas.

Incumplimiento a la Norma ISO 9001:2008. Afecta
directamente a los servicios que entregan las áreas
generadoras de valor.

Las evaluaciones que realiza la ejecutiva de
compras no presenta la información real ya que
para realizarlas se debe pedir informes a las áreas
generadoras de valor, las mismas que deben
contener el buen o mal desempeño de los
proveedores.

Evaluaciones eficientes /
Total de selecciones de
proveedores revisadas * 100
CSAR22-3.22.22     

Semestral 8 / 19 42.10%

El indicador permite determinar
que del total de evaluaciones
revisadas solo el 42.10% son
eficientes, pero se debe tomar
en cuenta que es un porcentaje
bajo frente aun sistema de
gestión de calidad.

100%

El 57.90% de las evaluaciones
realizadas no poseen
información real, su calificación
no es la verdadera y no se
realizan en las fechas previstas
por la empresa.

23
No poseen medidas adecuadas para
el manejo de combustible.

6.4. Ambiente de Trabajo. La organización debe
determinar y gestionar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.

Se presentan constante contaminación tanto en la
parte operativa como  administrativa.

No poseen los tanques adecuados para el
almacenamiento de combustible. Existe falta de
mantenimiento en los montacargas motivo por el
cual emana gases tóxicos que afectan a todo el
personal.

Manejo Adecuado / Total
personas encuestadas * 100
CSAR23-3.22.23

Mensual 2 / 10 20%

Mediante las encuestas
realizadas se verificó que solo el
20% del personal cree que si se
poseen medidas adecuada para
el manejo de combustible. La
respuesta obtenida frente al
estándar es baja.

80%

El combustible se maneja sin
tomar las medidas adecuadas
para el cuidado tanto de las
personas como del medio
ambiente.

24
Existe falta de mantenimiento para
los vehículos.

Reglamento Interno de Trabajo, Capitulo V,
Articulo 16, literal 21. Realizar mantenimiento y
uso adecuado de la maquinaria y de los vehículos de
la empresa.Literal 22. Comunicar inmediata y
oportunamente a su superior jerárquico del
mantenimiento que deba realizarse a los vehículos,
equipos, herramientas y maquinarias de propiedad
de la empresa.

Se presentan constantes problemas en los camiones
al momento de transportar la mercadería.

El supervisor de transporte no toma las medidas
adecuadas para verificar el buen estado de los
camiones, motivo por el cual no se determina en
forma oportuna los mantenimientos que se deben
realizar. 

Mantenimiento realizados /
Mantenimiento planificados
*100                              
CSAR24-3.22.24

Semestral 14 / 29 48.28%

No se están cumpliendo los
mantenimientos a pesar de
tenerlos establecidos, el
resultado del indicador es
48.28% un porcentaje bajo para
la base  que es de 90%.

90%

Los camiones presentan
constantes problemas, por la
falta de mantenimiento, lo cual
afecta tanto al servicio como al
medio ambiente.

25
La mayor cantidad de
movilizaciones se realiza con
transportistas subcontratados.

Reglamento Interno de Trabajo, Capitulo V,
Articulo 16, literal 25. Los trabajadores deberán
observar todas las disposiciones emanadas por al
empresa y cumplirlas adecuadamente, por lo que
serán responsables por su descuido y/o mala fe.

No se cumplen las disposiciones que dicta el
Gerente. Los ingresos tienden a bajar cuando se
realizan mas contrataciones de transportistas.

La Coordinadora de transporte manda a la mayoría
de los camiones de viaje, o a su vez estos son
utilizados para otras actividades, motivo por el
cual los transportes que se realizan dentro de la
ciudad tienden a ser contratados.

Transportes propios / Total
transporte * 100
CSAR25-3.22.25

Mensual 93 / 298 31.21%

Se puede verificar que de todos
los transportes solo el 31.21%
son realizados con camiones de
la empresa.

70%

La gran mayoría de las
movilizaciones de carga de los
clientes son realizados con
transportistas sub contratados
y no con los camiones propios
de la empresa.

26
Los camiones son utilizados para
actividades ajenas a las de la
empresa.

Reglamento Interno de Trabajo, Capitulo V,
Articulo 17, literal 3. Utilizar sin permiso de la
empresa, maquinas, vehículos o cualquier otro tipo
de bienes de propiedad de ella, darles uso distinto de
aquel al que están destinados, o disponer
arbitrariamente de sus productos de venta de la
empresa en beneficio propio.

Afecta en forma directa al servicio por la falta de
vehículos para realizar el traslado de la mercadería.

El Gerente no controla que los vehículos sean
utilizados específicamente para dar el servicio de
transporte, motivo por el cual los funcionarios de
esta área tiende a utilizarlos para otro tipo de
actividades ajenas a las de la empresa.

Utilización adecuada de
camiones / Total personas
encuestadas * 100
CSAR26-3.22.26

Mensual 2 / 8 25%
Se puede verificar que el 25%
de los transportes realizados no
son para clientes de la empresa.

100%

Los camiones están siendo
utilizados por los funcionarios
de transporte para actividades
personales y no para la
empresa.

27

No se realizan los cambios
respectivos en la documentación del 
sistema de gestión de calidad para la 
creación de supervisión en el
departamento de transporte.

4.2.3. Control de Documentos.asegurarse de que
se identifiquen los cambios y el estado de la versión
vigente de los documentos.

Se presenta una No conformidad mayor en el
sistema de gestión de calidad, lo cual impide obtener
nuevamente la certificación.

El Representante de la Dirección junto con la
Coordinadora de Transporte no han actualizado la
documentación del sistema de gestión de calidad es
decir los procesos no han cambiado de versión.

Documentos actualizados /
Total de Procesos * 100
CSAR27-3.22.27

Mensual 11 / 12 91.67% 

El indicador nos muestra que el
91.67% de la documentación de
los procesos se encuentra
actualiza, pero se debe tomar en
cuenta que el no cumplimiento
de un solo proceso afecta al
sistema de gestión de calidad
por el levantamiento de no
conformidades mayores.

100%

No se encuentra actualizada la
documentación del sistema de
gestión de calidad, en este caso
el proceso de transporte.

28
No existe actas de entrega para los
productos adquiridos.

Reglamento Interno de Trabajo, Capitulo V,
Articulo 16, literal 3. Ejecutar el trabajo con
eficiencia, intensidad, cuidado y esmero apropiados
en la forma, lugar y tiempo convenidos u ordenados
por los superiores, procurando el mayor
rendimiento en su actividad.

No poseen respaldo de los bienes entregados en caso 
de presentarse inconveniente con los bienes
adquiridos.

La Ejecutiva de Compras entrega de manera verbal
los productos que adquiere, no elabora actas de
entrega para su respaldo.

Actas de entrega / Total
detalle de compras * 100
CSAR28-3.22.28

Mensual 3 / 10 20%

Se determino que de todas las
compras revisadas solo el 20%
poseen actas de entrega, lo
restante es entregado de manera
informal.

100%

El 80% de las compras no
poseen actas que sustente la
entrega de los bienes al resto de
funcionarios de la empresa.

29
No se verifica que el producto
adquirido cumpla con las
especificaciones establecidas.

7.4.3. Verificación de los Productos Comprados.
La organización debe establecer e implementar la
inspección u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados.

Se entregan productos de mala calidad que afecta a
las áreas generadoras de valor.

La Ejecutiva de Compras no verifica que los bienes
comprados sean los adecuados, es decir que
cumplan los requerimiento que los funcionarios
solicitan.

Entrega Productos de Calidad
/ Total personas encuestadas
* 100 CSAR29-
3.22.29

Mensual 7 / 13 53.85%

Del total de las personas
encuestadas se determino que
solo es 53.85% considera que
los productos son de calidad, se
debe tener presente que las
adquisiciones deben ser de
calidad ya que de esto depende
el servicios que presta
Coimpexa.

100%

Los bienes adquiridos no son
de calidad, no se verifica al
momento de la entrega que
estos cumplan los
requerimientos establecidos por 
los funcionarios.

Jessica Tamay 27/02/2012

Elaborado por: Fecha

Jessica Tamay 27/02/2012

Revisado por: Fecha

El Representante de la Dirección debe impartir
capacitaciones al personal que labora en estas dos áreas para 
dar a conocer la importancia que tiene el cumplir tanto con
la política como los objetivos, dentro del sistema de gestión
de calidad.

Cualquier funcionario de la empresa puede detectar una no
conformidad real, potencial o acción de mejora, los cuales
deben ser comunicados al Representante de la Dirección
para proceder abrir ACPM y realizar un análisis de causas
con todo el personal involucrado, planteando planes de
acción para eliminar las causas de las no conformidades. 

Recomendaciones 

La Coordinadora de Transporte y el Representante de la
Dirección deben levantar ACPM en donde se establezca el
incumplimiento del procedimiento y se defina las acciones
a tomar, indicando el tiempo y las personas que realizaran
las correcciones. Además la Coordinadora de Talento
Humano debe impartir capacitaciones a todo el personal de
transporte, dar a conocer el procedimiento que deben seguir
para ofertar un servicio de calidad. De esta manera el
personal trabajara en forma eficiente cumpliendo a cabalidad
los procedimientos.

Las Coordinadoras de Transporte, Talento Humano y el
Gerente General debe realizar una evaluación de las
deficiencias del servicio que son afectadas por la falta de
personal y determinar la cantidad de personas que
contrataran para ofrecer una movilización de carga de
calidad.

Todas las solicitudes que no fueron aprobadas, deben ser
entregadas de manera inmediata a los funcionarios
correspondientes para que ellos se anticipen o den
explicación de la necesidad de adquirir un bien o servicio,
esta es una actividad que debe realizar la Ejecutiva de
Compras.

El Gerente debe dar prioridad a las solicitudes de compras
que entregan los funcionarios, ya que de esto depende el
servicio que Coimpexa entrega.

La Ejecutiva de Compras debe cumplir los procedimientos
de manera eficiente, y verificar que las personas que
trabajan en su área los cumplan de igual manera, si se
presentan problemas en el desarrollo de las actividades se
debe abrir ACPM para dar solución oportuna.

Tanto la Coordinadora de Transporte como la Ejecutiva de
Compras deben controlar las actividades que se realizan, ya
que los problemas que se presentan recaen sobre ellos
mismo, además deben realizar evaluaciones a sus asistentes
para determinar que el trabajo realizado por cada uno de
ellos es eficiente, en caso de no serlo deben tomar medidas
adecuadas para mejorar las actividades en cada
departamento.

El Gerente debe realizar reuniones con las coordinaciones de
la empresa, para determinar cuales con las causas que afecta
a la comunicación interna si es el caso se deben abrir ACPM
para dar una adecuada solución. Mediante los resultados
obtenidos en esta reunión se debe determinar e implantar
disposiciones eficaces para la comunicación con el clientey
la entrega de información debe ser adecuada, oportuna y
real.

Es necesario que por parte de la coordinación de transporte
se de seguimiento al trabajo que realiza cada asistente.
Controle y verifique que ellos están cumpliendo de manera
eficiente su trabajo para satisfacer los requisitos que
presenta cada uno de los clientes.

El supervisor bebe monitorear continuamente a los
transportistas, para dar resguardo a la mercadería lo que
conlleva a que el cliente se encuentre mas tranquilo. El
supervisor debe presentar reportes del monitoreo que esta
realizando a Gerencia, para evaluar el trabajo que esta
desarrollando.

La coordinadora de transporte debe verificar que el dinero
que manejan en su área sea adecuado, es decir debe llevar un
control que le permita determinar el uso adecuado de dicho
dinero. Por otro lado Contabilidad debe realizar mas seguido
arqueos de caja.

El Gerente debe entregar de manera oportuna las guías de
remisión a facturación.

El Gerente debe elaborar un cuadro de tarifas, para que
maneja la persona encargada de facturación, así sea ella
quien establezca lo valores.

La Coordinadora de Transporte cada vez que necesite un
nuevo proveedor debe solicitar a la Ejecutiva de Compras,
para que realice el procedimiento necesario para contratara
nuevas entidades que ofrezcan bienes o servicios de calidad.

La Ejecutiva de Compras debe adquirir tanques adecuados,
la Coordinadora de Talento Humano debe dotar de
uniformes apropiados para las personas que se encuentran
en contacto con el combustible. Realizar un mantenimiento
global para los montacargas, en caso de no solucionar los
problemas con el mantenimiento revisar el presupuesto para 
determinar si se encuentran en adecuadas condiciones
económicas para realizar una nueva adquisición de
montacargas.  

El supervisor de transporte debe elaborar una planificación
de los mantenimientos que se deben realizar a todos los
camiones, para evitar tener inconvenientes con los clientes
por el mal servicio que se presta al momento de presentar
estos problemas.

La Ejecutiva de Compras y el Gerente deben cumplir con
los requisitos que presenta cada funcionario en la
adquisición de bienes y verificar que estos sean de calidad. 

El Departamento de Transporte debe realizar una
planificación de todos los transportes que se van ha realizar
para tratar de utilizar en la mayoría de las movilizaciones
los camiones de la empresa. Por otra parte deben revisar
tarifas con los proveedores determinar precios mas
adecuados.

El Representante de la Dirección junto con el Gerente debe
establecer un control que les permita verificar el buen uso de 
los vehículos, para evitar la mala utilización de los mismo y
fraudes.

El Representante de la Dirección junto con la Coordinadora
deben actualizar los documentos, cambiar de versión y
enviar los archivos obsoletos a la respectiva carpeta.

Para cada compra que se realice la Ejecutiva debe elaborar
una acta en la cual quede constancia de la entrega de los
bienes a los respectivos colaboradores.

Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda.

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cédula Sumaria 

La Coordinadora de Transporte y la Ejecutiva de Compras
deben crear un análisis de datos, de las principales
actividades que realizan, en las cuales se debe determinar si
estas son eficiente o no, las mismas que debe entregan
mensualmente a gerencia para que pueda verificar su
desarrollo.

Tanto la coordinadora de transporte, como la ejecutiva de
compras deben verificar que todos los documentos que se
encuentran bajo su poder tengan las firmas necesarias para
su validez, de esta manera se puede determinar al
responsable directo cuando se presente un error.

Cada vez que se realice las evaluaciones la ejecutiva de
compras debe solicitar a todas las áreas informes del buen o
mal estado de los bienes o servicios adquiridos. Para poder
establecer una calificación real y determinar si el proveedor
sigue o no en la empresa. 

La Ejecutiva de Compras debe tener en cuenta que para la
selección de proveedores se debe solicitar toda la
información que se encuentra establecida en el formato
respectivo, con lo cual se da cumplimiento al sistema de
gestión de calidad.

La Coordinadora de Talento Humano debe elaborar un
programa de capacitaciones para todas las áreas, para ello
debe contratar a profesionales con experiencia en los temas
que se vayan a dictar, para cumplir con la norma, mejorar la
calidad del servicio y la satisfacción del cliente interno.

A futuro cuando se vuelva a realizar contrataciones para el
departamento de transporte y demás áreas la Coordinadora
de Talento Humano debe verificar que cumplan el perfil
que tiene establecido, para evitar tener inconvenientes enel
desarrollo de las actividades por la falta de conocimientos. 

Antes de prestar el servicio la Coordinadora de Transporte
con sus asistentes deben verificar que la información a
entregar sea correcta, si es necesario comunicarse vía mail
con el cliente solicitando los datos necesarios para la
realización del transporte, de esta manera quedara
constancia de que la información fue revisada directamente
con el cliente.
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Informe  Control Interno y las 5Es de las Áreas Críticas  

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2011 

 

Señor 

 

JEFE DE AUDITORÍA  

 

Presente. 

 

En cumplimiento al contrato de auditoría de gestión de calidad a  su empresa por el 

período  comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Julio del año 2011, realizamos la 

evaluación del control interno, la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología de las 

áreas críticas. 

 

Evaluación de las 5Es Transporte 

Economía.- Los mantenimientos realizados a los vehículos son mínimos, los camiones 

tienden a presentar constantes problemas por falta de mantenimiento, lo que afecta a la 

calidad del servicio. Se verificó que la mayor cantidad de movilizaciones en la ciudad 

se realizan con transportes subcontratados los mismo que tienen un costo máselevado, 

por lo cual las tarifas que cobra la empresa tienden a ser más altas a comparación de los 

precios que ofertan sus competidores. 

Transporte no poseen un buen control para el manejo del dinero que se entrega para 

cajas de viajes. 

 

Recomendaciones 

� El supervisor de transporte debe elaborar una planificación para los 

mantenimientos que cada camión necesita, de esta manera no se presentarán 
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 problemas en el transcurso de la movilización y los camiones se encontrarán en 

buenas condiciones. 

� Para la empresa es mejor utilizar en la mayoría de transportes los camiones 

propios, por lo la Coordinadora de transporte  debe  planificar adecuadamente 

todas las movilizaciones que se realicen a diario, de esta manera minorar la  

contratación. 

� La coordinadora de transporte debe tener un control sobre el dinero que se 

entrega a cada transportista para realizar viajes. 

 

Ética.- No se cumple la política de la calidad y  los procedimientos que posee el 

departamento  establecidos  por la empresa lo que afecta en forma directa al Sistema de 

Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2008. 

Al analizar este punto se verifico que los camiones se utilizan para otras actividades 

diferentes a la del servicio de movilización de mercadería de Coimpexa. 

 

Recomendaciones 

� Todas las personas que conforman el departamento de transporte deben cumplir 

los procedimientos para que las actividades realizadas tengan controles y sean 

eficientes. 

� El representante de la dirección junto con la coordinadora del departamento de 

transporte deben dar a conocer a las personas a su cargo la importancia del 

cumplimiento de la política de calidad y el impacto que tiene en el sistema de 

gestión de calidad. 

� El gerente general debe tener un control sobre la utilización de los camiones, es 

decir verificar constantemente para que cliente están realizando las 

movilizaciones.  
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� Todas las personas que trabajan en transporte debe tener en claro que los 

camiones son de uso exclusivo para la empresa, en caso de ser necesitados por 

ellos deben solicitar de manera  formal al gerente.  

 

Eficacia.- El departamento de transporte no cumple  los  objetivos establecidos por lo 

que  presenta constantes problemas en el desarrollo de sus actividades y afecta 

directamente a la calidad del servicio, pues el cliente se encuentra insatisfecho por los  

constantes retrasos en la entrega de mercadería y la poca información que se le es 

proporcionada, tomando en cuenta que no se realiza constantemente los rastreos 

satelitales a los camiones. 

 

Recomendaciones  

Tanto la Coordinadora de transporte como sus asistentes debe cumplir con el objetivo 

de calidad que es la satisfacción del cliente entregando un servicio de calidad es decir 

cumpliendo a cabalidad con las disposiciones del cliente, realizando todas las 

actividades necesarias como los constantes rastreos satelitales para dar toda la, 

información  necesaria al cliente sobre la movilización de su carga en el caso de 

presentarse inconvenientes con algún cliente se debe elaborar un informe indicando 

todo lo suscitado y las acciones que se tomaron. 

 

Eficiencia.- Los recursos tanto humanos como materiales que posee el departamento de 

transporte no son lo suficientemente adecuados para el desarrollo de sus actividades y 

cumplimiento de objetivos, lo que conlleva a no dar seguimiento en forma oportuna a 

los problemas que presentan y a la entrega tardía de las guías de remisión para su 

respectiva facturación. No se verifica ni evalúa el nivel de desempeño de las personas 

que laboran en transporte. 
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Recomendaciones 

� La Coordinadora de Talento Humano debe entregar los recursos necesarios a 

transporte para mejorar el desarrollo de sus actividades  cumplimiento de 

objetivos. 

 

� Cada vez que se presenten problemas la Coordinadora de transporte  debe 

informar al representante de la dirección para la apertura de ACPM, mediante el 

cual se determine las causas y se establezcan acciones correctivas y preventivas. 

 

Ecología.- Transporte en el desarrollo de sus actividades no toma en cuenta la parte 

ambiental, motivo por el cual el personal no conoce los riesgos ambientales que puede 

causar un error en el manejo de carga peligrosa ya que no se posee las medidas 

adecuadas ni se  dan capacitaciones para el manejo de la misma. Por otro lado  los 

camiones presentan constantes daños lo que provoca  existe mayor emisiones de 

dióxido de carbono. 

 

Recomendaciones 

� El Gerente debe dar prioridad al cuidado ambiental, es decir dar capacitaciones 

sobre el manejo y transporte de carga, dotar de uniformes necesarios a los 

trabajadores  cuando estos realicen una movilización de carga peligrosa, por 

otra parte deben tomar en cuenta que la empresa poseen una norma de calidad la 

cual va de la mano con el cuidado del medio ambiente. 

�  El supervisor de transporte debe elaborar una planificación de mantenimiento 

para cada camión, con el fin de encontrar a cada uno en condiciones adecuadas 

para evitar mayor emisiones de dióxido de carbono. 
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Evaluación de las 5Es Compras  

 

Economía.- La empresa cuenta con un presupuesto anual el cual no se lo toma como 

referencia para realizar las adquisiciones. De igual manera la ejecutiva de compras al 

momento de seleccionar proveedores no verifica que los precios de los bienes  o 

servicios que establecen sean convenientes de acuerdo a sus competidores, pese a que 

esta actividad se encuentra en el formato de selección de proveedores.  

 

La Coordinadora de transporte manda a la mayoría de los camiones propios de viaje o a 

su vez estos son utilizados para otras actividades, motivo por el cual los transportes que 

se realizan en la ciudad tienden a ser contratados, lo que genera incumplimiento en las 

disposiciones que dicta el Gerente y los ingresos tienden a bajar. 

 

Recomendaciones. 

� Si la Contadora elabora un presupuesto es para cumplirlo y trabajar 

constantemente con el mismo, tomando como base los valores establecidos 

para realizar las adquisiciones; si la ejecutiva de compras al momento de 

realizar la adquisición tomará la decisión de comprar revisando el 

presupuesto,  las actividades se volverían más ágiles y las compras se las 

realizarían en el menor tiempo. 

� Al momento de realizar la selección de proveedores la ejecutiva de compras 

debe verificar y comparar los precios de los proveedores con los del 

mercado. 

� La disposición de gerencia es que la mayoría de los transportes se realicen 

con camiones propios, por lo cual la Coordinadora de transporte debe 

elaborar una planificación para utilizar de una manera más eficiente los 

camiones y dar cumplimiento a lo establecido. 
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Ética.- Compras no cumple la política de calidad establecida por la empresa, esto se 

determina ya que se contratan a proveedores que no se encuentran calificados, lo que 

afecta de igual forma a la comunicación interna entre las personas que realizan sus 

funciones en compras con el resto de funcionarios de la empresa.  

 

Recomendaciones 

� La ejecutiva de compras debe  seleccionar a los proveedores antes de solicitar 

bienes o servicio, ya que la calidad de los servicios depende de la calidad de las 

adquisiciones que se realizan. 

� La Representante de la Dirección debe mejorar la comunicación interna para 

trabajar en equipo y entregar un servicio de calidad. 

 

Eficacia.- El proceso de compras tiene establecido las fechas para realizar la evaluación 

de los proveedores las mismas que no se cumple. Por otra parte las compras en 

ocasiones se realizan de manera informal es decir que no poseen la documentación 

necesaria para adquirir productos o servicios o a su vez cuando esperan la aprobación 

de estos documentos tienden a presentar demoras lo que retrasa las actividades en las 

áreas generadoras de valor. 

 

Recomendaciones 

� La aprobación de los documentos para realizar las compras por parte de 

gerencia tiene que ser de forma inmediata para evitar tener complicaciones en 

las áreas generadoras de valor. 

� La ejecutiva de compras debe realizar las evaluaciones en las fechas 

establecidas en el sistema de gestión de calidad. 

� La ejecutiva de compras debe entregar  los productos adquiridos 

oportunamente.  
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Eficiencia.- No poseen los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en 

el proceso de compras de igual forma la ejecutiva de compra no poseen la autoridad 

suficiente para realizar las adquisiciones. Se debe tomar en cuenta que los retrasos que 

presentan compras para adquirir un bien o servicio son por la aprobación tardía de la 

solicitud de requerimiento. 

 

Recomendaciones 

� El gerente como se mencionó anteriormente debe aprobar o no, oportunamente 

las solicitudes. 

� El presupuesto debe ser la base para que la ejecutiva de compras pueda realizar 

las adquisiciones sin tener que solicitar aprobación a gerencia. 

� La Ejecutiva de Compras  debe entregar los recursos necesarios para que las 

actividades que se realizan en esta área sean más eficientes. 

 

Ecología.- La empresa no cuenta con lugares apropiados para el almacenamiento de 

bienes que no se encuentra en funcionamiento. No se toman las medidas adecuadas para 

el manejo de combustible, los camiones causan mayor contaminación ambiental por la 

falta de mantenimiento que presenta. 

 

Recomendaciones 

� La Ejecutiva de compras  debe adecuar una bodega para almacenar los bienes 

que ya no se utilizan. 

� La Coordinadora de Talento Humano debe dotar de uniformes adecuados. 

�  Supervisor de transporte tiene que realizar los mantenimientos necesarios a los 

camiones para que el motor se encuentre en condiciones adecuadas. 

Atentamente 

Jessica Tamay 

Jessica Tamay  01/02/2012 

Elaborado por: Fecha  

Jefe de Auditoría  01/02/2012 

Revisado por:  Fecha  
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FASE III PAPELES DE TRABAJO 

  
COIMPEXA CIA. LTDA. PTT-3.24 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Contratos con Clientes  

No. Clientes  
Contratos 

Si  No 

1 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca x   

2 Agcontrol Sensor   X 

3 Agencia Logística Andina De Serv. Alas   X 

4 Alpina   X 

5 Avesca Avícola Ecuatoriana C.A.   X 

6 Bayer S.A.   X 

7 Binaria Sistemas   X 

8 Computadoras  San Eduardo Compsesa S.A.   X 

9 Confiteca C.A. x   

10 Dyadent Cia Ltda   X 

11 Grupo Transbel x   

12 Industria De Accesorios Y Partes Indima S.A.   X 

13 Inmuebles Motores & Equipos Inmeq   X 

14 Laboratorios Bagò Del Ecuador S. A.   X 

15 Merck Sharp Y Dohme x   

16 Novartis Ecuador S.A. x   

17 Schering Plough Del Ecuador x   

  TOTAL 6 11 

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

    Revisado por: Fecha 
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FASE III PAPELES DE TRABAJO 

  
COIMPEXA CIA. LTDA. PTT-3.25 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.   

Auditoría de Gestión de Calidad   

Papeles de Trabajo   

Departamento de Transporte    

Verificación de Actualización de Documentos Legales   

No. Documentos  Matricula  SOAT  
Certificado de Operación 

Regular  

Certificado de Propiedad e 

Historial Vehicular  

Revisión  Técnica 

Vehicular del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Licencia Profesional de 

Choferes 

1 Vehiculo Placas PBI-7157 x x X X X x 

2 Vehiculo Placas PBW-1219 x x X X X x 

3 Vehiculo Placas POH-976 x x X X X x 

4 Vehiculo Placas PDA-3592 x x X X X x 

5 Vehiculo Placas PKO-0817 x x X X X x 

                

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

            Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTT-3.26   1 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Valores Facturados con Tarifas Establecidas 

No.  Factura  Cliente  Valor  Cumple con Tarifa 
No cumple con 

Tarifa  

Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 

1 6-FAC-000011458 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 5,940.00 x   

2 6-FAC-000011493 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 660.00   x 

3 6-FAC-000011543 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 3,060.00   x 

4 6-FAC-000011756 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 12,563.10 x   

5 6-FAC-000012077 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 5,940.00   x 

6 6-FAC-000012582 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 630.00 x   

7 6-FAC-000012585 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 11,220.00   x 

8 6-FAC-000012638 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 3,300.00   x 

9 6-FAC-000012881 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 5,940.00 x   

10 6-FAC-000013147 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 11,220.00   x 

11 6-FAC-000013199 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 2,640.00 x   

12 6-FAC-000014032 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 1,980.00   x 

13 6-FAC-000014381 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 18,500.00   x 

14 6-FAC-000014589 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 1,480.00 x   

15 6-FAC-000014796 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 8,880.00   x 

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

        Revisado por: Fecha 
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FASE III 
PAPELES DE 

TRABAJO 

  
COIMPEXA CIA. LTDA. PTT-3.26    2 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Valores Facturados con Tarifas Establecidas 

No.  Factura  Cliente  Valor  Cumple con Tarifa No cumple con Tarifa  

Agcontrol Sensor 

16 6-FAC-000011757 Agcontrol Sensor 468.00 x   

17 6-FAC-000012408 Agcontrol Sensor 289.20   X 

18 6-FAC-000012411 Agcontrol Sensor 359.94   X 

19 6-FAC-000014265 Agcontrol Sensor 502.23 x   

Agencia Logistica Andina De Serv. Alas 

20 6-FAC-000011606 Agencia Logistica Andina De Serv. Alas 81.20 x   

21 6-FAC-000012674 Agencia Logistica Andina De Serv. Alas 153.60 x   

22 6-FAC-000013888 Agencia Logistica Andina De Serv. Alas 224.80   X 

23 6-FAC-000014434 Agencia Logistica Andina De Serv. Alas 172.40 x   

Alpina 

24 6-FAC-000011792 Alpina 660.00   X 

25 6-FAC-000013063 Alpina 513.60 x   

26 6-FAC-000014369 Alpina 42.24 x   

27 6-FAC-000014508 Alpina 502.40   X 

Avesca Avicola Ecuatoriana C.A. 

28 6-FAC-000012014 Avesca Avicola Ecuatoriana C.A. 560.00   X 

29 6-FAC-000013573 Avesca Avicola Ecuatoriana C.A. 120.00 x   

Bayer S.A. 

30 6-FAC-000011377 Bayer S.A. 126.72 x   

31 6-FAC-000011635 Bayer S.A. 402.40   X 

32 6-FAC-000011754 Bayer S.A. 1,020.00   X 

33 6-FAC-000011909 Bayer S.A. 112.40 x   

34 6-FAC-000012688 Bayer S.A. 186.88   X 

35 6-FAC-000012986 Bayer S.A. 464.80 x   

36 6-FAC-000013126 Bayer S.A. 224.80   X 

37 6-FAC-000013681 Bayer S.A. 438.40 x   

38 6-FAC-000014415 Bayer S.A. 243.60 x   

39 6-FAC-000014917 Bayer S.A. 430.80   X 

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

        Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTT-3.26    3 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Valores Facturados con Tarifas Establecidas 

No.  Factura  Cliente  Valor  Cumple con Tarifa 
No cumple con 

Tarifa  

Confiteca C.A. 

40 6-FAC-000011403 Confiteca C.A. 302.40 X   

41 6-FAC-000012082 Confiteca C.A. 302.40   x 

42 6-FAC-000012640 Confiteca C.A. 145.80   x 

43 6-FAC-000013793 Confiteca C.A. 302.40   x 

44 6-FAC-000014633 Confiteca C.A. 206.00 X   

Grupo Transbel 

45 6-FAC-000011356 Grupo Transbel 680.00   x 

46 6-FAC-000011362 Grupo Transbel 1,190.00 X   

47 6-FAC-000011478 Grupo Transbel 180.00   x 

48 6-FAC-000011568 Grupo Transbel 320.00   x 

49 6-FAC-000011589 Grupo Transbel 490.00   x 

50 6-FAC-000011642 Grupo Transbel 360.00 X   

51 6-FAC-000011781 Grupo Transbel 490.00   x 

52 6-FAC-000011977 Grupo Transbel 490.00 X   

53 6-FAC-000012153 Grupo Transbel 1,685.00   x 

54 6-FAC-000012332 Grupo Transbel 595.00 X   

55 6-FAC-000012362 Grupo Transbel 900.00   x 

56 6-FAC-000012453 Grupo Transbel 70.00 X   

57 6-FAC-000013386 Grupo Transbel 940.00   x 

58 6-FAC-000013532 Grupo Transbel 490.00   x 

59 6-FAC-000013632 Grupo Transbel 380.00 X   

  Jessica Tamay 06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

        Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  
COIMPEXA CIA. LTDA. PTT-3.26   4 de 4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Valores Facturados con Tarifas Establecidas 

No.  Factura  Cliente  Valor  Cumple con Tarifa No cumple con Tarifa  

Novartis Ecuador S.A. 

60 6-FAC-000011342 Novartis Ecuador S.A. 80.00   x 

61 6-FAC-000011434 Novartis Ecuador S.A. 22.50 x   

62 6-FAC-000011522 Novartis Ecuador S.A. 27.00   x 

63 6-FAC-000011621 Novartis Ecuador S.A. 40.00 x   

64 6-FAC-000011825 Novartis Ecuador S.A. 20.00   x 

65 6-FAC-000011860 Novartis Ecuador S.A. 80.00   x 

66 6-FAC-000012102 Novartis Ecuador S.A. 49.00   x 

67 6-FAC-000012569 Novartis Ecuador S.A. 27.00 x   

68 6-FAC-000012825 Novartis Ecuador S.A. 107.00   x 

69 6-FAC-000013008 Novartis Ecuador S.A. 22.50   x 

70 6-FAC-000013248 Novartis Ecuador S.A. 20.00 x   

71 6-FAC-000013280 Novartis Ecuador S.A. 22.50   x 

72 6-FAC-000013425 Novartis Ecuador S.A. 22.50   x 

73 6-FAC-000013668 Novartis Ecuador S.A. 36.00 x   

74 6-FAC-000013781 Novartis Ecuador S.A. 22.50   x 

Schering Plough Del Ecuador 

75 6-FAC-000011595 Schering Plough Del Ecuador 700.00   x 

76 6-FAC-000011750 Schering Plough Del Ecuador 519.50 x   

77 6-FAC-000012113 Schering Plough Del Ecuador 815.00   x 

78 6-FAC-000012114 Schering Plough Del Ecuador 1,573.86   x 

79 6-FAC-000012915 Schering Plough Del Ecuador 683.29   x 

80 6-FAC-000013620 Schering Plough Del Ecuador 1,090.60 x   

81 6-FAC-000014248 Schering Plough Del Ecuador 985.00   x 

82 6-FAC-000014735 Schering Plough Del Ecuador 1,712.45   x 

83 6-FAC-000015007 Schering Plough Del Ecuador 1,148.55 x   

TOTAL 35 48 

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

        Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTT-3.27 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificar si las Facturas Poseen Guías de Remisión 

No. No. De Factura Cliente  Valor 
Guía de Remisión  

Si  No  

1 FAC-000011756 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 12,563.10   X 

2 FAC-000011799 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 2,640.00   X 

3 FAC-000011816 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 44.00 X   

4 FAC-000012585 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 11,220.00   X 

5 FAC-000013821 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 840.00   X 

6 FAC-000013971 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 660.00   X 

7 FAC-000014693 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 170.00 X   

8 FAC-000014792 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 44.00   X 

9 FAC-000012408 Agcontrol Sensor 289.20   X 

10 FAC-000013989 Agcontrol Sensor 180.00   X 

11 FAC-000012199 Agencia Logistica Andina De Serv. Alas 32.24 X   

12 FAC-000014049 Agencia Logistica Andina De Serv. Alas 32.24   X 

13 FAC-000012076 Alpina 170.00 X   

14 FAC-000014433 Alpina 280.00   X 

15 FAC-000014219 Ferrituvalco Cia. Ltda. 124.48 X   

16 FAC-000011356 Grupo Transbel 680.00   X 

17 FAC-000011371 Grupo Transbel 22.40 X   

18 FAC-000011399 Grupo Transbel 495.00   X 

19 FAC-000011538 Grupo Transbel 180.00 X   

20 FAC-000012196 Grupo Transbel 40.00   X 

21 FAC-000012421 Grupo Transbel 940.00   X 

22 FAC-000013212 Oriflame Del Ecuador S.A. 364.40 X   

23 FAC-000013335 Oriflame Del Ecuador S.A. 1,222.80   X 

24 FAC-000013565 Oriflame Del Ecuador S.A. 70.00 X   

25 FAC-000014213 Oriflame Del Ecuador S.A. 402.80   X 

26 FAC-000014223 Oriflame Del Ecuador S.A. 50.00   X 

TOTAL  9 17 

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

        Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTT-3.281 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificar de Datos y Enmendaduras en las Guías de Remisión  

No. No. Factura  No. Guía 
Datos Completo  Enmendaduras  

Si  No  Si No  

1 FAC-000011948 34170 x     X 

2 FAC-000012598 34172 x   x   

3 FAC-000012638  34236 x   x   

4 FAC-000013969 34168 x     X 

5 FAC-000013977 34171 x   x   

6 FAC-000014677 34173 x   x   

7 FAC-000014755 34169 x     X 

8 FAC-000014790 34178 x   x   

9 FAC-000011757 34193 x   x   

10 FAC-000012210 34194 x     X 

11 FAC-000014023 34201 x   x   

12 FAC-000011606 34195 x   x   

13 FAC-000013555 34198 x     X 

14 FAC-000013719 34199 x   x   

15 FAC-000011792 34196 x   x   

16 FAC-000013063 34202 x     X 

17 FAC-000013086 34200 x   x   

18 FAC-000014672 34197 x     X 

19 FAC-000012111 34190 x   x   

20 FAC-000014512 34183 x   x   

21 FAC-000011362 34092 x     X 

22 FAC-000011366 34187 x   x   

23 FAC-000011397 34179 x     X 

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

          Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTT-3.282 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificar de Datos y Enmendaduras en las Guías de Remisión  

No. No. Factura  No. Guía 
Datos Completo  Enmendaduras  

Si  No  Si No  

24 FAC-000011423 34206 x   x   

25 FAC-000012423 34208 x     X 

26 FAC-000011769 34228 x   x   

27 FAC-000012921 34251 x   x   

28 FAC-000013118 34247 x   x   

29 FAC-000012543 34254 x     X 

30 FAC-000012841 34262 x   x   

31 FAC-000014957 34270 x   x   

TOTAL  20 11 

  Jessica Tamay  06/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 06/03/2012 

          Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  
COIMPEXA CIA. LTDA. PTT-3.29 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Datos y Autorizaciones del SRI  para  Facturas  

No. No. Factura  
Datos Correctos  

Si No 

1 FAC-000011791 x   

2 FAC-000011949 x   

3 FAC-000012635 x   

4 FAC-000012660 x   

5 FAC-000013970 x   

6 FAC-000014650 x   

7 FAC-000014791 x   

8 FAC-000011696 x   

9 FAC-000012905 x   

10 FAC-000014001 x   

11 FAC-000014264 x   

12 FAC-000011463 x   

13 FAC-000012892 x   

14 FAC-000012294 x   

15 FAC-000012439 x   

16 FAC-000011368 x   

17 FAC-000011532 x   

18 FAC-000013079 x   

19 FAC-000013026 x   

20 FAC-000013623 x   

21 FAC-000014765 x   

22 FAC-000014913 x   

TOTAL 22   

  Jessica Tamay  07/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 07/03/2012 

    Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTT-3.30   1 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Valores, Datos y Autorizaciones de Facturas que Respaldan las Cajas de Transporte  

No. No. Caja  Chofer  Cedula  Ciudad 

Valores Datos y Autorizaciones  

Caja  
Valor de Reembolso  

Si No 
Si No 

1 CAJ-000000146 Luis Chapuel    171127167-4 Loja  184,26 x   x   

2 CAJ-000000150 Rene Palacios    170976990-3 Guayaquil  112,00 x     x 

3 CAJ-000000155 

Vicente Paul Colcha 

Molina    160017664-6 Cuenca 145,39 x     x 

4 CAJ-000000157 Rafael Quishpe Tonato    171211784-3 Guayaquil  115,40 x   x   

5 CAJ-000000159 Cabrera Cabrera Milton    171371291-5 

San 

Gabriel  62,10 x     x 

6 CAJ-000000163 Luis Chapuel    171127167-4 Tulcan  53,24 x   x   

7 CAJ-000000147 

Vicente Paul Colcha 

Molina    160017664-6 Guayaquil  121,09 x     x 

8 CAJ-000000152 Luis Chapuel    171127167-4 Cuenca 134,76 x     x 

  Jessica Tamay  07/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 07/03/2012 

                Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTT-3.30   2 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Departamento de Transporte  

Verificación de Valores, Datos y Autorizaciones de Facturas que Respaldan las Cajas de Transporte  

No. No. Caja  Chofer  Cedula  Ciudad 

Valores Datos y Autorizaciones  

Caja  
Valor de Reembolso 

Si No 
Si No 

9 CAJ-000000154 Rene Palacios    170976990-3 Esmeraldas 124,98 x   x   

10 CAJ-000000159 Cabrera Cabrera Milton    171371291-5 Cuenca 126,09 x     x 

11 CAJ-000000162 Rafael Quishpe Tonato    171211784-3 

San 

Gabriel  59,54 x   x   

12 CAJ-000000071 Rafael Quishpe Tonato    171211784-3 Tulcán  51,09 x     x 

13 CAJ-000000075 Rene Palacios    170976990-3 Guayaquil  132,87 x     x 

14 CAJ-000000090 Cabrera Cabrera Milton    171371291-5 Esmeraldas 112,09 x     x 

15 CAJ-000000033 

Vicente Paul Colcha 

Molina    160017664-6 Loja  187,56 x     x 

TOTAL  15   5 10 

  Jessica Tamay  07/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 07/03/2012 

                Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTC-3.31 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Datos y Autorizaciones establecidas por el SRI Facturas Proveedores 

No. Comprobante Proveedor RUC No. Factura  
Datos y Autorizaciones Correctas 

Si No  

1 CEG-000001140 Castañeda Caicedo Luis Anibal 060024685400-1 469 x   

2 CEG-000001059 Brightcell S.A. 179174147100-1 5785 x   

3 CEG-000001106 Teojama Comercial 179001030900-1 20436 x   

4 CEG-000001197 Monge Gomez Pulina Belen 170900524100-1 194 x   

5 CEG-000001035 Conexlogistics Cia. Ltda. 179223976100-1 660 x   

6 CEG-000001077 Moposita Cuzco Luis Rodrigo 170913030400-1 1290 x   

7 CEG-000001091 Ivan Eduardo Chavez Naranjo 020164796300-1 559 x   

8 CEG-000001137 Fabio Melo Sánchez 171788794500-1 5814 x   

9 CEG-000001141 Robins Modesto Cordova Riera 091127504800-1 529 x   

10 CEG-000001150 Godoy Cueva Jorge Felipe 170379113500-1 2602 x   

11 CEG-000001151 Pablo Roberto Larrrea Jarrin 040101897300-1 48 x   

12 CEG-000001180 Vega Morales Edwin Rolando 120477934000-1 757 x   

13 CEG-000001205 Almachi Aliusa Xavier Oswaldo 171222537200-1 3336 x   

14 CEG-000001232 Fma Francisco Mosquera Aulestia Cia. L... 179225823500-1 10546 x   

15 CEG-000001097 Chacón Juan Carlos 171020439500-1 95 x   

16 CEG-000001286 Talleres Y Servicios S.A. 179139798300-1 63572 x   

17 CEG-000001078 Rendon Arias Rocio Del Carmen 170361544100-1 276 x   

18 CEG-000001116 Jazmín Lilian Almeida Villacis 171272440800-1 100 x   

19 CEG-000001133 Torres Flores  Dolores Hilda 170296363600-1 562 x   

20 CEG-000001169 Jorge Flores 170243028900-1 702 x   

21 CEG-000001062 Salud S.A. 179125704900-1 138254 x   

22 CEG-000001088 Bmi Igualas Medicas Del Ecuador S.A. 179192755900-1 32918 x   

23 CEG-000001089 Pacificlink S.A. 099126143500-1 41074 x   

24 CEG-000001115 Tapia Cuji Sergio Humberto 170929597400-1 1268 x   

25 CEG-000001092 Formas Impresas 170804355700-1 3005 x   

26 CEG-000001118 Victor Hugo Enriquez 170280492100-1 348 x   

27 CEG-000000574 Mecanografica 179127903400-1 22000 x   

28 CEG-000000575 Brightcell S.A. 179174147100-1 5436 x   

TOTAL  28   

  Jessica Tamay  07/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 
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          Revisado por: Fecha 
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FASE III PAPELES DE TRABAJO 

  
COIMPEXA CIA. LTDA. PTC-3.32   1 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Contratos con Proveedores 

No Proveedor RUC 
Contrato 

Si No 

1 Elva Yolanda Moreta Aulestia 170450647400-1   X 

2 Es Dinamico Cia Ltda 179188978900-1 X   

3 Brightcell S.A. 179174147100-1   X 

4 Monge Gomez Pulina Belen 170900524100-1   X 

5 Skypatrol S.A. 179206766900-1 X   

6 Talleres Y Servicios S.A. 179139798300-1 X   

7 Pertraly S.A. 179180782000-1   X 

8 Covgofort Cia. Ltda. 179197023300-1 X   

9 Sayco Cia Ltda 179029372600-1 X   

10 Mecanografica 179127903400-1   X 

11 Co-Pri-Cuv Cia. Ltda 179184932900-1 X   

12 Conexlogistics Cia. Ltda. 179223976100-1   X 

13 Chacón Juan Carlos 171020439500-1   X 

14 Palacios Cuasapud Gustavo 170805631000-1   X 

15 Pablo Roberto Larrrea Jarrin 040101897300-1   X 

16 Vallejo Jara Alfredo Renan 170847442200-1 X   

17 Sangucho Zambache Luis Fernando 171131865700-1   X 

18 Robins Modesto Cordova Riera 091127504800-1   X 

19 Ana Patricia Benalcazar Pavon 170632418100-1   X 

20 Fabio Melo Sánchez 171788794500-1   X 

21 Almachi Aluisa Diego Ruben 171222536400-1   X 

22 Nuevo Transporte De America Cia. Ltda. 179183446100-1 X   

23 Victor Manuel  Vasquez Fuentes 170245304200-1 X   

24 Rejapon S.A. 179134241000-1   X 

25 Teojama Comercial 179001030900-1   X 

26 Empaquin Cia. Ltda. 179129763600-1 X   

27 Global Tires Cia. Ltda. 179176778000-1 X   

28 Fabio Leonardo Benavides Castillo 171493255300-1   X 

  Jessica Tamay  07/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTC-3.32  2 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Contratos con Proveedores 

No Proveedor RUC 
Contrato 

Si No 

29 Adetranscorp S.A. 179141368700-1 x   

30 Material Electrico Jhonson 170567417200-1   x 

31 Rulimanesa B.Z.H. Cia. Ltda. 179177175300-1   x 

32 Aspe Seals S.A 099236076300-1 x   

33 Jazmín Lilian Almeida Villacis 171272440800-1   x 

34 Jorge Flores 170243028900-1   x 

35 Torres Flores  Dolores Hilda 170296363600-1 x   

36 Bmi Igualas Medicas Del Ecuador S.A. 179192755900-1   x 

37 Salud S.A. 179125704900-1 x   

38 Henry Vinicio Morales Asifuela 171762163300-1   x 

39 Ace Seguros S.A. 179051600800-1 x   

40 Formas Impresas 170804355700-1   x 

41 Flores Flores Jimmy Miller 172037279400-1   x 

42 Pacificlink S.A. 099126143500-1 x   

43 Sistemas De Mejoramiento Continuo Cia. 179124727200-1   x 

44 George  Cristian Paucar Larco 171233034700-1   x 

45 Moposita Cuzco Luis Rodrigo 170913030400-1   x 

46 Vega Morales Edwin Rolando 120477934000-1   x 

TOTAL  17 29 
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  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 07/03/2012 

      Revisado por: Fecha 
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              FASE III PAPELES DE TRABAJO 

  

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
PTC-3.33 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Valores de Facturas con Cotizaciones  

No Proveedor  No. Factura  Valor 
No. 

Cotización 
Valor 

Cumple  
Bien o Servicio 

Si No 

1 Rejapon S.A. 38086 160,00 JF22796 160,00   X Llantas 

2 IDC Matorista Cía. Ltda. 92883 528,53 5467 528,53 x   Computadora 

3 Ceron Importaciones Cerimp Cía.  9117 423,36 42467 423,36   X Llantas 

4 La Ganga R.C.A. C.LTDA. 642 199,49 7634 199,49   X CámaraFotográfica 

5 Comrepsa S.A. 12986 2000,00 3210 2000,00 x   Balanza Electrónica 

6 Flores Flores Jimmy  146 390,00 319 300,00   X Mantenimiento de Montacargas  

7 Bautista Pérez Mercedes 125 1250,00 567 1250,00 x   Malla coqueada de cerramiento  

8 Mosquera Mejía Santiago 10 3070,00 3820447 3070,00 x   Elaboración de puestos de trabajo 

9 Erazo Teran David  424 858,17 89 592,92   X Compra e Instalación de Cámara de Seg. 

10 Esuman  10895 902,50 746 902,50   X Reloj Biométrico  

11 IDC Matorista Cía. Ltda. 100459 1031,00 6788 1031,00   X Compra de computadoras 

12 Molina Molina Edgar  1322 4573,00 1993 4573,00 x   Ensamblaje de furgón  

TOTAL  5 7   

  Jessica Tamay  07/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 07/03/2012 

              Revisado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTC-3.34 1 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Valores Pagos con Comprobantes de Egreso  

No. Comprobante de Egreso  Nombre RUC  Factura Ret. Valor Retención Valor  a  Pagar  
Cheque  Banco 

Internacional 

Verificar Exactitud de Pago  

Si No 

1 CEG-000001148 Elva Yolanda Moreta Aulestia 170450647400-1 623 19447 320,00 32,00 288,00 2768 x   

2 CEG-000001058 Brightcell S.A. 179174147100-1 5766 19355 320,00 6,40 313,60 2357 x   

3 CEG-000001064 Pacificlink S.A. 099126143500-1 40836 19359 103,69 2,07 101,62 3789 x   

4 CEG-000001103 Conecel 179125123700-1 9345476 19391 415,82 8,32 407,50 5684 x   

5 CEG-000001114 Talleres Y Servicios S.A. 179139798300-1 63471 19397 54,00 1,08 52,92 4789 x   

6 CEG-000001117 Pertraly S.A. 179180782000-1 1971 19407 2334,42 46,69 2287,73 2904 x   

7 CEG-000001121 Hamburg Sud Ecuador S.A. 099030092500-1 65624 19414 1560,00 31,20 1528,80 3027 x   

8 CEG-000001135 Covgofort Cia. Ltda. 179197023300-1 1187 19426 3481,00 69,62 3411,38 5378 x   

9 CEG-000001143 Sayco Cia Ltda 179029372600-1 2308 19443 580,00 11,60 568,40 3467 x   

10 CEG-000001167 Mecanografica 179127903400-1 22822 19466 185,69 3,72 181,97 7645 x   

11 CEG-000001039 Conexlogistics Cia. Ltda. 179223976100-1 665 19327 400,00 4,00 396,00 3457 x   

12 CEG-000001076 Henry Vinicio Morales Asifuela 171762163300-1 355 19368 20,00 0,20 19,80 4678 x   

13 CEG-000001077 Moposita Cuzco Luis Rodrigo 170913030400-1 1290 19369 190,00 1,90 188,10 3546 x   
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  Elaborado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTC-3.34 2 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Valores Pagos con Comprobantes de Egreso  

No. Comprobante de Egreso  Nombre RUC  Factura Ret. Valor Retención Valor  a  Pagar  
Cheque  Banco 

Internacional 

Verificar Exactitud de Pago  

Si No 

14 CEG-000001080 Vallejo Jara Alfredo Renan 170847442200-1 351 19372 420,00 4,20 415,80 5680 x   

15 CEG-000001150 Godoy Cueva Jorge Felipe 170379113500-1 2602 19449 23,00 2,35 20,65 7634 x   

16 CEG-000001151 Pablo Roberto Larrrea Jarrin 040101897300-1 48 19450 275,00 2,75 272,25 3424 x   

17 CEG-000001152 Nervo Jose Ochoa Sanchez 070204021300-1 1362 19451 70,00 0,70 69,30 6854 x   

18 CEG-000001068 Fma Francisco Mosquera Aulestia Cia. 179225823500-1 10925 0 143,35   143,35 4579 x   

19 CEG-000001075 Petrocomercial Distrifuel Cia. Ltda. 179222279600-1 166355 0 495,05   495,05 2345 x   

20 CEG-000001088 Bmi Igualas Medicas Del Ecuador S.A. 179192755900-1 32918 0 280,33   280,33 5478 x   

21 CEG-000001089 Pacificlink S.A. 099126143500-1 41074 0 489,33   489,33 2865 x   

22 CEG-000001096 Marco Tamayo 170529208200-1 1308 19386 100,00 2,00 98,00 4575 x   

23 CEG-000000703 Co-Pri-Cuv Cia. Ltda 179184932900-1 16215 18956 120,00 2,40 117,60 2448 x   

24 CEG-000000721 Balanzamatic Ecuador Cia. Ltda. 179128994300-1 7018 18973 210,00 4,20 205,80 5839 x   

25 CEG-000000733 Rentalamsa 179189818400-1 14705 18984 40,00 0,80 39,20 7346 x   

  Jessica Tamay  07/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTC-3.34 3 de 3 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Valores Pagos con Comprobantes de Egreso  

No. Comprobante de Egreso  Nombre RUC  Factura Ret. Valor Retención Valor  a  Pagar  
Cheque  Banco 

Internacional 

Verificar Exactitud de Pago  

Si No 

26 CEG-000000748 Talleres Y Servicios S.A. 179139798300-1 62166 19000 14,00 0,28 13,72 6348 x   

27 CEG-000000204 Adetranscorp S.A. 179141368700-1 21088 18444 1680,00 16,80 1663,20 6445 x   

28 CEG-000000205 Carlos Hernan Lopez Nuñez 180215202300-1 911 18445 30,00 0,30 29,70 4426 x   

29 CEG-000000206 Godoy Cueva Jorge Felipe 170379113500-1 2501 18446 225,00 2,25 222,75 3547 x   

30 CEG-000000207 Moposita Cuzco Luis Rodrigo 170913030400-1 1160 18447 140,00 1,40 138,60 7356 x   

TOTAL 30   

  Jessica Tamay  08/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
PTC-3.35  1 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Políticas de Pago  a Proveedores 

No. Fecha Factura  
Comprobante de 

Egreso 
Proveedor RUC  No. Factura  

Fecha Bajo Políticas 

de Pago 30 días 
Fecha de Pago  

Cumple Política de Pago  

Si No 

1 05/01/2011 CEG-000000430 Formas Impresas 170804355700-1 2946 05/02/2011 15/03/2011   X 

2 15/01/2011 CEG-000000372 Haro Ramos Gloria Del Carmen 090108713000-1 1224 15/02/2011 05/04/2011   X 

3 20/02/2011 CEG-000000268 Marco Tamayo 170529208200-1 1162 20/03/2011 25/05/2011   X 

4 25/02/2011 CEG-000000296 Muquinche Simbaña Gladys Raquel 171629912600-1 2676 25/03/2011 25/05/2011   X 

5 04/03/2011 CEG-000000315 Bautista Perez Mercedes Alexandra 171628301300-1 122 04/04/2011 04/04/2011 x   

6 17/03/2011 CEG-000000316 Esparza Granda Byron Patricio 170988946100-1 2709 17/04/2011 17/05/2011   X 

7 27/03/2011 CEG-000000251 Ximena Katherine Pazmiño Santamaria 171450642300-1 274 27/04/2011 27/04/2011 x   

8 10/04/2011 CEG-000000267 Flores Flores Jimmy Miller 172037279400-1 129 10/05/2011 10/07/2011   X 

9 16/04/2011 CEG-000000305 Carlos Enrique Vega Mayorga 020154744500-1 240 16/05/2011 25/06/2011   X 

10 27/04/2011 CEG-000000342 Vial Group 179173865900-1 25313 27/05/2011 27/05/2011 x   

11 13/05/2011 CEG-000000190 Jorge Flores 170243028900-1 688 13/06/2011 13/06/2011 x   
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  Elaborado por: Fecha 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA 

CIA. LTDA. 
PTC-3.35  2 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Políticas de Pago  a Proveedores 

No. Fecha Factura  
Comprobante de 

Egreso 
Proveedor RUC  No. Factura  

Fecha Bajo Políticas 

de Pago 30 días 
Fecha de Pago  

Cumple Política de Pago  

Si No 

12 19/05/2011 CEG-000000220 Jazmín Lilian Almeida Villacis 171272440800-1 129 19/06/2011 26/07/2011   X 

13 30/05/2011 CEG-000000229 Rendon Arias Rocio Del Carmen 170361544100-1 268 30/06/2011 30/06/2011 x   

14 07/06/2011 CEG-000000230 Torres Flores  Dolores Hilda 170296363600-1 520 07/07/2011 07/07/2011 x   

15 18/06/2011 CEG-000000319 Vega Morales Edwin Rolando 120477934000-1 617 18/07/2011 23/08/2011   X 

16 26/06/2011 CEG-000000320 Nervo Jose Ochoa Sanchez 070204021300-1 1282 26/07/2011 02/07/2011 x   

17 03/07/2011 CEG-000000323 Fabio Leonardo Benavides Castillo 171493255300-1 1278 03/08/2011 17/09/2011   X 

18 15/07/2011 CEG-000000299 Conexlogistics Cia. Ltda. 179223976100-1 485 15/08/2011 27/10/2011   X 

19 25/07/2011 CEG-000000300 Yisela Mabel Palma Goyes 091230252800-1 386 25/08/2011 29/09/2011   X 

20 30/07/2011 CEG-000000304 Almachi Aluisa Diego Ruben 171222536400-1 178 30/08/2011 10/09/2011   X 

TOTAL  7 13 
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  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 08/03/2012 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTC-3.36   1 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Valores de Facturas por Transporte con Facturas de Proveedores 

No. Proveedor RUC 
No. 

Factura 
Valor Cliente  No. Factura  Valor  

Verificación  

Si No 

1 Zambrano Clavijo Rubén Dario 170984250200-1 836 150,00 Agcontrol Sensor FAC-000013989 180,00 x   

2 Carlos Enrique Vega Mayorga 020154744500-1 240 60,00 

Agencia Logistica Andina De Serv. 

Alas FAC-000012903 81,20 x   

3 Yisela Mabel Palma Goyes 091230252800-1 389 814,00 Grupo Transbel FAC-000011362 1190,00 x   

4 Fma Francisco Mosquera Aulestia 179225823500-1 6420 1464,28         x 

5 Vega Morales Edwin Rolando 120477934000-1 617 230,00 Agcontrol Sensor FAC-000012408 289,20 x   

6 Nervo Jose Ochoa Sanchez 070204021300-1 1282 110,00 Alpina FAC-000013700 151,20 x   

7 Fabio Leonardo Benavides Castillo 171493255300-1 1278 250,00 Ferrituvalco Cia. Ltda. FAC-000014215 282,40 x   

8 Almachi Aluisa Diego Ruben 171222536400-1 178 800,00 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca FAC-000014649 740,00 x   

9 Conexlogistics Cia. Ltda. 179223976100-1 485 400,00 Alpina FAC-000012837 482,40 x   

10 George  Cristian Paucar Larco 171233034700-1 844 240,00 Grupo Transbel FAC-000011363 291,20 x   

11 Pedro Cueva Loaiza 171090410100-1 1886 50,00 Grupo Transbel FAC-000012578 70,00 x   

12 Francisco Vinicio Mosquera Aulestia 170428930300-1 17475 1000,00         x 
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FASE III 

PAPELES DE 

TRABAJO 

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
PTC-3.36  2 de 2 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad 

Papeles de Trabajo 

Proceso de Compras 

Verificación de Valores de Facturas por Transporte con Facturas de Proveedores 

No. Proveedor RUC No. Factura Valor Cliente  No. Factura  Valor  
Verificación  

Si No 

13 Pedro Cueva Loaiza 171090410100-1 1868 20,00 Merck Sharp Y Dohme FAC-000011487 36,00 x   

14 Adetranscorp S.A. 179141368700-1 21088 1680,00 Aceria Del Ecuador C.A. Adelca 

FAC-000012583, 

12584, 12597 1880,00 x   

15 Carlos Hernan Lopez Nuñez 180215202300-1 911 30,00 Oriflame Del Ecuador S.A. FAC-000013599 50,00 x   

16 Godoy Cueva Jorge Felipe 170379113500-1 2501 225,00 Novartis FAC-000014541 270,00 x   

17 Moposita Cuzco Luis Rodrigo 170913030400-1 1160 140,00 Oriflame Del Ecuador S.A. FAC-000012840 190,00 x   

18 Pablo Roberto Larrea Jarrin 040101897300-1 25 400,00 Grupo Transbel FAC-000011395 495,00 x   

19 Francisco Vinicio Mosquera Aulestia 170428930300-1 17474 4194,00         X 

20 Wilson Vega Mayorga 020161220700-1 2648 50,00 Agencia Logistica Andina De Serv. Alas FAC-000012314 85,68 x   

21 Almachi Aliusa Xavier Oswaldo 171222537200-1 3107 320,00 Alpina FAC-000014432 370,00 x   

22 Fma Francisco Mosquera Aulestia Cia. 179225823500-1 7743 1464,28         X 

23 Marcelo Daniel Mosquera Mejia 171824582000-1 363 4157,10         X 

TOTAL 18 5 

  Jessica Tamay  08/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 08/03/2012 

                Revisado por: Fecha 
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  Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda. 
FASE III 

HOJA DE 

HALLAZGOS  

  Auditoría de Gestión de Calidad  COIMPEXA CIA. LTDA. HA-3.371 de 5 

  Hoja de Hallazgos Papeles de Trabajo    

No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

1 
No poseen contratos 

firmados con los clientes. 

Procedimiento de Transporte.- El 

Gerente General debe firmar  los 

contratos con los respectivos clientes. 

El cliente se puede deslindar de los 

servicios que presta Coimpexa en 

cualquier momento.                                   

No se pueden tomar acciones necesarias 

frente a incumplimientos de los clientes. 

Tanto el coordinador de 

comercialización como el gerente 

general no toman las medidas 

necesarias para asegurarse que del 

servicio que la empresa va a prestar 

tenga documentos legales que lo 

soporte. 

El coordinador de comercialización junto con 

el gerente general se debe  reunir  con los 

clientes ya existentes   en la empresa  que no 

poseen contratos para que se procedan a la 

elaboración de los mismos. Mientras que cada 

vez que ingrese un nuevo cliente primero se 

debe firmar el contrato para la prestación del 

servicio. 

2 

No se establece en forma 

eficiente los valores de 

transporte para facturación. 

Talento Humano, Manual de 

Funciones Gerente General.- Proveer 

tarifas de venta para el transporte 

terrestre y bodegaje simple. 

El cliente no se encuentra satisfecho por 

el constante cambio de facturas que se 

deben realizar por el mal establecimiento 

del valor a cobrar. 

El gerente general no establece en 

forma eficiente las tarifas que se 

deben cobrar por el servicio de 

transporte. 

El gerente general antes de establecer el valor a 

cada guía de remisión debe revisar los cuadros 

de tarifas para verificar que el valor que se 

coloca sea el correcto. Facturación debe poseer 

los cuadros de tarifas para hacer una segunda 

revisión y confirmar que el valor establecido 

por el gerente general sea el  correcto, caso 

contrario informar inmediatamente para el 

cambio del mismo. 

  
    

Jessica Tamay  10/03/2012 

  
    

Elaborado por: Fecha 

  
    

Jessica Tamay 10/03/2012 

          Revisado por: Fecha 
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  Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda. 
FASE III 

HOJA DE 

HALLAZGOS  

  Auditoría de Gestión de Calidad  COIMPEXA CIA. LTDA. HA-3.372 de 5 

  Hoja de Hallazgos Papeles de Trabajo    

No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

3 

No existen  guías de remisión 

adjuntadas a  las facturas de 

transporte. 

Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios. 

Capítulo IV Del Régimen del Traslado de 

Bienes.- Art. 28.- Obligados a emitir guías 

de remisión.- Están obligados a emitir guías 

de remisión toda sociedad, persona natural o 

sucesión indivisa que traslade mercadería, 

debiendo emitirlas, 12. La Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado 

de mercaderías desde un distrito aduanero a 

otro o de un distrito aduanero a un depósito 

industrial o comercial o de un depósito 

aduanero a otro, en el caso de mercaderías 

en tránsito. 

No existe el sustento de traslado de la 

mercadería. 

El personal de transporte no solicita a los 

transportistas subcontratados las guías de 

remisión, por lo cual no se adjunta ningún 

documento a las facturas elaboradas por 

concepto de transporte. 

El personal de transporte debe tener un control 

eficiente en las guías de remisión, es decir que por 

cada transporte realizado sea con vehículo propio o 

subcontrato se debe poseer las guías de remisión, 

estas deben estar en el departamento de transporte 

máximo un día después de haber realizado el traslado. 

4 
Las guías de remisión presentan 

tachones y enmendaduras. 

Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos 

complementarios.- Art. 36.- Normas 

complementarias para el traslado de 

mercaderías.- 

 

1. Las guías de remisión deberán ser 

emitidas en forma previa al traslado de 

mercaderías, en forma nítida, sin tachones ni 

enmendaduras y ser portada por cada unidad 

de transporte. 

La empresa tiende a tener sanciones pecuniarias 

por el mal manejo de las guías de remisión. 

Las asistentes de transporte tienden a 

equivocarse al momento de elaborar las 

guías de remisión y proceden a realizar 

tachones en las mismas. 

Las asistentes de transporte deben tener en cuenta que 

no se debe enviar una guía de remisión con tachones, 

en el caso  que vuelva a suceder deben proceder a 

anular y emitir una nueva, caso contrario las 

sanciones pecuniarias que establece el SRI 

aumentaran para la empresa. 

  
    

Jessica Tamay  10/03/2012 

  
    

Elaborado por: Fecha 

  
    

Jessica Tamay 10/03/2012 

          Revisado por: Fecha 
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  Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda. 
FASE III 

HOJA DE 

HALLAZGOS  

  Auditoría de Gestión de Calidad  COIMPEXA CIA. LTDA. HA-3.373 de 5 

  Hoja de Hallazgos Papeles de Trabajo    

No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

5 

Los soportes presentados en las 

cajas de gasto de viajes no son 

documentos autorizados por el 

SRI. 

Reglamento para la aplicación de la ley de 

régimen tributario Art. 21.- Gastos de 

viaje, hospedaje y alimentación.- Estos 

gastos estarán respaldados por la liquidación 

que presentará el trabajador, funcionario o 

empleado, acompañado de los comprobantes 

de venta, cuando proceda, según la 

legislación ecuatoriana y de los demás 

países en los que se incurra en este tipo de 

gastos. En caso de gastos incurridos en el 

país, los comprobantes de venta que los 

respalden deben cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención.  

No se poseen documentos válidos para el 

sustentó de gatos, por lo cual pasan a formar 

parte de gastos no deducibles. 

Los choferes no solicitan facturas 

autorizadas por el SRI, en los gastos que 

realizan. Las asistentes no obligan a los 

choferes a presentar documentos con las 

debidas autorizaciones. 

Contabilidad debe indicar al departamento de 

transporte que todos los documentos de soporte de 

viajes deben ser autorizados por el SRI, caso contrario  

no serán tomados en cuenta en la liquidación. 

6 

Gran parte de los proveedores 

que trabajan con la empresa no 

poseen contrato. 

Proceso de Compras.- La ejecutiva de 

compras debe elaborar contratos con los 

proveedores. 

No se puede tomar acciones necesarias frente a 

incumplimientos de los proveedores en la 

entrega de bienes o servicios. 

La ejecutiva de compras no elabora en 

forma oportuna los contratos para los 

proveedores. 

La ejecutiva de compras debe verificar que 

proveedores se encuentran entregando sus bienes o 

servicios sin contrato para proceder a elaborarlos. De 

igual forma cada vez que ingrese un nuevo proveedor 

se debe elaborar el contrato antes de que entregue su 

bien o servicio. 

  
    

Jessica Tamay  10/03/2012 

  
    

Elaborado por: Fecha 

  
    

Jessica Tamay 10/03/2012 

          Revisado por: Fecha 
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  Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda. 
FASE III 

HOJA DE 

HALLAZGOS  

  Auditoría de Gestión de Calidad  COIMPEXA CIA. LTDA. HA-3.374 de 5 

  Hoja de Hallazgos Papeles de Trabajo    

No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

7 

No concuerdan los valores 

de facturas de proveedores 

con lo establecido en las 

cotizaciones aprobadas. 

Talento Humano, Manual de 

Funciones Gerente General.- Revisar 

y aprobar las facturas y cotizaciones 

de proveedores para el pago.  

Reglamento  Interno de Trabajo 

Coimpexa Cía. Ltda. .- Poseer y 

demostrará buena conducta, 

honorabilidad, disciplina dentro y 

fuera del trabajo para el prestigio de la 

empresa. 

Se presentan desconfianza en el manejo 

de fondos de la empresa. 

La ejecutiva de compras no verifica 

que el valor establecido en las  

facturas sea el mismo de la 

cotización, mientras que el gerente al 

momento de firmar el cheque no 

controla que los valores estén 

correctos. 

La ejecutiva de compras debe verificar que los 

valores establecidos en las cotizaciones sean 

los mismos de las facturas, en caso de ser 

diferentes explicar el porqué de la diferencia. 

El gerente antes de firmar los cheques debe 

verificar que el valor de la factura este acorde 

a la cotización y por ende al cheque. 

8 

No se cumple con las 

políticas de pago a 

proveedores. 

Contabilidad.- Establece que la 

política de pago de proveedores es de 

30 días. 

Incumplimiento de planificación, falta de 

efectivo para realizar otro tipo de 

actividades. 

La contadora realiza pagos a 

proveedores en cualquier día de la 

semana sin tomar en cuenta los días 

de crédito. 

Si la empresa establece una política de pago es 

para cumplirla, es decir que tanto la contadora 

como la asistente financiera debe realizar 

pagos a la fecha de vencimiento del crédito 

otorgado por el proveedor. 

  
    

Jessica Tamay  10/03/2012 

  
    

Elaborado por: Fecha 

  
    

Jessica Tamay 10/03/2012 

          Revisado por: Fecha 
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  Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda. 
FASE III 

HOJA DE 

HALLAZGOS  

  Auditoría de Gestión de Calidad  COIMPEXA CIA. LTDA. HA-3.375 de 5 

  Hoja de Hallazgos Papeles de Trabajo    

No.  Condición  Criterio Efecto  Causa Recomendaciones  

9 

Se ingresan facturas por 

concepto de transporte sin 

haber utilizado este servicio. 

Reglamento para la aplicación de la 

ley de régimen tributario Art. 27 

Deducciones generales.- En general, 

son deducibles todos los costos y 

gastos necesarios, causados en el 

ejercicio económico, directamente 

vinculados con la realización de 

cualquier actividad económica y que 

fueren efectuados con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar rentas 

gravadas con impuesto a la renta y no 

exentas; y, que de acuerdo con la 

normativa vigente se encuentren 

debidamente sustentados en 

comprobantes de venta. 

Incremento de gastos. Problemas a futuro 

con el SRI. 

Los dueños de la empresa pasan 

mensualmente facturas para cobrar 

comisiones de los despachos que 

realiza el depósito temporal, las 

mismas que llevan como concepto 

servicios de transporte.  

Los dueños de la empresa deben emitir 

facturas por concepto de comisiones, y de esta 

manera aplicar los porcentajes de retención 

que obliga la ley. 

  Jessica Tamay  10/03/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 10/03/2012 

          Revisado por: Fecha 
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FASE III
HOJA DE 

HALLAZGOS 

COIMPEXA CIA. LTDA. CS-3.38

No. Condición Criterio Efecto Causa Indicador Frecuencia Descripción Resultado Interpretación Estándar Conclusión

1
No poseen contratos firmados con
los clientes.

Procedimiento de Transporte.-El Gerente
General debe firmar los contratos con los
respectivos clientes.

El cliente se puede deslindar de los servicios 
que presta Coimpexa en cualquier
momento. No se
pueden tomar acciones necesarias frente a
incumplimientos de los clientes.

Tanto el coordinador de
comercialización como el Gerente
General no toman las medidas
necesarias para asegurarse que de el
servicio que la empresa va ha prestar
tenga documentos legales que lo
soporté.

 Total contrato revisados  / Contratos firmados 
* 100

Mensual 17/11 64.71%

De los clientes principales de
la empresa se determinó que el
64.71% no poseen contratos
firmados. 

100%
El 64.71% de los clientes que trabajan
con Coimpexa presta sus servicios, sin
tener un contrato firmado.

2
No se establece en forma eficiente
los valores de transporte para
facturación.

Talento Humano, Manual de Funciones
Gerente General.-Proveer tarifas de venta
para el transporte terrestre y bodegaje simple.

El cliente no se encuentra satisfecho por el
constante cambio de facturas que se deben
realizar por el mal establecimiento del valor
a cobrar.

El Gerente General no establece en
forma eficiente las tarifas que se deben 
cobrar por el servicio de transporte.

 Total de facturas revisadas / Facturas que 
cumplen con la tarifa * 100

Mensual 83 / 48 57.83%
De las tarifas establecidas para
facturación el 57.83% no son
correctas.

100%

No se establece en forma eficiente los
valores de los transportes para su
facturación, pues el porcentaje de
errores representan un 57.83%.

3
No existen guías de remisión
adjuntadas a las facturas de
transporte.

Reglamento de comprobantes de venta,
retención y documentos complementarios. 
Capitulo IV Del Régimen del Traslado de
Bienes.-Art. 28.- Obligados a emitir guías de
remisión.- Están obligados a emitir guías de
remisión toda sociedad, persona natural o
sucesión indivisa que traslade mercadería,
debiendo emitirlas, 12. La Corporación
Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado
de mercaderías desde un distrito aduanero a
otro o de un distrito aduanero a un depósito
industrial o comercial o de un depósito
aduanero a otro, en el caso de mercaderías en
tránsito.

No existe el sustento de traslado de la
mercadería.

El personal de transporte no solicita a
los transportistas subcontratados las
guías de remisión, por lo cual no se
adjunta ningún documento a las
facturas elaboradas por concepto de
transporte.

Total de facturas revisadas / Facturas con guías 
de remisión* 100

Mensual 26 / 17 65.38%

De las facturas revisadas se
determino que el 65.38% no
poseen guías de remisión que
respaldan el traslado de la
mercadería.

100%

El 65.38% de las facturas emitidas por
concepto de transporte no poseen
adjunto las guías de remisión que
soportan la movilización de la
mercadería.

4
Las guías de remisión presentan
tachones y enmendaduras.

Reglamento de comprobantes de venta,
retención y documentos complementarios.- 
Art. 36.- Normas complementarias para el
traslado de mercaderías.-

1. Las guías de remisión deberán ser emitidas
en forma previa al traslado de mercaderías, en
forma nítida, sin tachones ni enmendaduras y
ser portada por cada unidad de transporte.

La empresa tiende a tener sanciones
pecuniarias por el mal manejo de las guías
de remisión.

Las asistentes de transporte tienden a
equivocarse al momento de elaborar
las guías de remisión y proceden a
realizar tachones en las mismas.

Total guías de remisión revisadas / Guías de 
remisión sin enmendaduras   * 100

Mensual 31 / 20 64.52%

De las guías de remisión
revisadas se determinó que el
64.52% tienen tachones. Se
debe tomar en cuenta que el
estándar es del 100% estas
equivocaciones conllevan al
establecimiento de sanciones
pecuniarias.

100%
El 64.52% de las guías de remisión no se
elaboran de forma adecuada ya que
presentan tachones y enmendaduras.

5

Los soportes presentados en las
cajas de gasto de viajes no son
documentos autorizados por el
SRI.

Reglamento para la aplicación de la ley de 
régimen tributario Art. 21.- Gastos de
viaje, hospedaje y alimentación.-Estos 
gastos estarán respaldados por la liquidación
que presentará el trabajador, funcionario o
empleado, acompañado de los comprobantes
de venta, cuando proceda, según la legislación
ecuatoriana y de los demás países en los que
se incurra en este tipo de gastos. En caso de
gastos incurridos dentro del país, los
comprobantes de venta que los respalden
deben cumplir con los requisitos establecidos
en el Reglamento de Comprobantes de Venta
y de Retención. 

No se poseen documentos validos para el
sustentó de gatos, por lo cual pasan a
formar parte de gastos no deducibles.

Los choferes no solicitan facturas
autorizadas por el SRI, en los gastos
que realizan en cada viaje. Las
asistentes no obligan a los choferes a
presentar documentos con las debidas
autorizaciones.

Total de cajas revisadas / Cajas con documentos 
autorizados por el SRI * 100

Mensual 15/10 66.67%

De las cajas revisadas se
verifico que el 66.67% de los
soportes no son documentos
autorizados por el SRI.

100%
El 66.67% de cajas no poseen
documentos autorizados por el SRI, que
sustente legalmente el gasto realizado.

6
Gran parte de los proveedores que
trabajan con la empresa no poseen
contrato.

Proceso de Compras.- La ejecutiva de
compras debe elaborar contratos con los
proveedores.

No se puede tomar acciones necesarias
frente a incumplimientos de los
proveedores en la entrega de bienes o
servicios.

La ejecutiva de compras no elabora en
forma oportuna los contratos para los
proveedores.

Total proveedores revisados / Contratos de 
proveedores   * 100

Mensual 46 / 29 63.04%

De los principales
proveedores revisados se
determino que solo el 63.04%
entrega sus bienes o servicios
sin contratos.

100%
El 63.04% de los proveedores trabaja
con la empresa sin firmar de ante mano
un contrato.

7

No concuerdan los valores de
facturas de proveedores con lo
establecido en las cotizaciones
aprobadas.

Talento Humano, Manual de Funciones
Gerente General.- Revisar y aprobar las
facturas y cotizaciones de proveedores para
el pago. Reglamento Interno de Trabajo
Complexa Cía. Ltda. .-Poseer y demostrara
buena conducta, honorabilidad, disciplina
dentro y fuera del trabajo para el prestigio de
la empresa.

Se presentan desconfianza en el manejo de
fondos de la empresa.

La ejecutiva de compras no verifica
que el valor establecido en las
facturas sea el mismo de la cotización,
mientras que el gerente al momento de
firmar el cheque no controla que los
valores estén correctos.

Total de documentos revisados/ Valores 
correctos de facturas y cotizaciones* 100

Mensual 12 / 7 83.33%

De las compras revisadas se
verificó que el 58.33% no
poseen documentos con
valores iguales.

100%

Se ingresan y cancelan facturas de
proveedores, que no concuerdan los
valores establecidos en los documentos
que sustentan su compra, lo que
representa el 58.33%.

8
No se cumple con las políticas de
pago a proveedores.

Contabilidad.- Establece que la política de
pago de proveedores es de 30 días.

Incumplimiento de planificación, falta de
efectivo para realizar otro tipo de
actividades.

La contadora realiza pagos a
proveedores en cualquier día de la
semana sin tomar en cuanta los días de 
crédito.

Total de CPA revisados / Pagos que cumplen 
con la política * 100

Mensual 20 / 13 65%

Mediante la aplicación del
indicador se determino que el
65% de los pagos
proveedores sobrepasan la
fecha establecida.

100%
El 65% de los pagos realizados a los
proveedores sobrepasan la fecha limite
del crédito otorgado.

9
Se ingresan facturas por concepto
de transporte sin haber utilizado
este servicio.

Reglamento para la aplicación de la ley de 
régimen tributario Art. 27 Deducciones
generales.-En general, son deducibles todos
los costos y gastos necesarios, causados en el
ejercicio económico, directamente vinculados
con la realización de cualquier actividad
económica y que fueren efectuados con el
propósito de obtener, mantener y mejorar
rentas gravadas con impuesto a la renta y no
exentas; y, que de acuerdo con la normativa
vigente se encuentren debidamente
sustentados en comprobantes de venta.

Incremento de gastos. Problemas a futuro
con el SRI.

Los dueños de la empresa pasan
mensualmente facturas para cobrar
comisiones de los despachos que
realiza el deposito temporal, las
mismas que llevan como concepto
servicios de transporte. 

Total  facturas revisadas/Numero de facturas de 
Transporte* 100

Mensual 23 / 18 78.26%

De las facturas de proveedores
de transporte revisadas se
determinó que el 78.26%,
corresponden a los transportes 
que nunca se han contratado.

100%

Contabilidad ingresa facturas por
servicios por servicios de transporte
que la empresa nunca contrato, lo cual
representa el 78.26%  de las facturas.

Jessica Tamay 12/03/2012

Elaborado por: Fecha

Jessica Tamay  12/03/2012

Revisado por: Fecha

La Ejecutiva de Compras debe verificar que
proveedores se encuentran entregando sus bienes
o servicios sin contrato para proceder a
elaborarlos. De igual forma cada vez que ingrese
un nuevo proveedor se debe elaborar el contrato
antes de que entregue su bien o servicio.

La Ejecutiva de Compras debe verificar que los
valores establecidos en las cotizaciones sean los
mismos de las facturas, en caso de ser diferentes
explicar el por que de la diferencia. El Gerente
antes de firmar los cheques debe verificar que el
valor de la factura este acorde a la cotización y
por ende al cheque.

Si la empresa establece una política de pago es
para cumplirla, es decir que tanto la Contadora
como la Asistente Financiera debe realizar pagos a
la fecha de vencimiento del crédito otorgado por el
proveedor.

Los dueños de la empresa deben emitir facturas
por concepto de comisiones, y de esta manera
aplicar los porcentajes de retención que obliga la
ley.

El personal de transporte debe tener un control
eficiente en las guías de remisión, es decir que por
cada transporte realizado sea con vehículo propio
o subcontrato se debe poseer las guías de
remisión, estas deben estar en el departamento de
transporte máximo un día después de haber
realizado el traslado.

Las asistentes de transporte deben tener en cuenta
que no se debe enviar una guía de remisión con
tachones, en el caso que vuelva a suceder deben
proceder a anular y emitir una nueva, caso
contrario las sanciones pecuniarias que establece
el SRI aumentaran para la empresa.

La Contadora debe indicar al departamento de
transporte que todos los documentos de soporte
de viajes deben ser autorizados por el SRI, caso
contrario no serán tomados en cuenta dentro de la
liquidación.

Recomendaciones 
El Coordinador de Comercialización junto con el
Gerente General se deben reunir con los clientes
ya existentes en la empresa que no poseen
contratos para que se procedan a la elaboración de
los mismos. Mientras que cada vez que ingrese un
nuevo cliente primero se debe firmar el contrato
para la prestación del servicio.

El Gerente General antes de establecer el valor a
cada guía de remisión debe revisar los cuadros de
tarifas para verificar que el valor que se coloca sea
el correcto. Facturación debe poseer los cuadros
de tarifas para hacer una segunda revisión y
confirmar que el valor establecido por el Gerente
General sea el correcto, caso contrario informar
inmediatamente para el cambio del mismo.

Servicios Logísticos Integrados Cía. Ltda.

Auditoría de Gestión de Calidad 

Cédula Sumaria  Papeles de Trabajo 
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Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Informe  Papeles de Trabajo  

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2011 

 

Señor 

JEFE DE AUDITORÍA  

Presente. 

 

Las deficiencias y recomendaciones determinadas durante la ejecución de la 

auditoria y la elaboración de los papeles de trabajo son las siguientes: 

 

Verificación de contratos con clientes.-Tanto el coordinador de comercialización 

como el gerente general no toman las medidas necesarias para asegurarse que el 

servicio prestado por la empresa este soportado por documentos legales como el 

contrato. El no poseer un contrato  implica que el cliente tienda a deslindarse de 

incidentes que pueden ocurrir  

 

Recomendaciones. 

El coordinador de comercialización junto con el gerente general  deben  reunirse  con 

los clientes ya existentes   en la empresa  que no poseen contratos, para que  

procedan ala elaboración de los mismos. Por otro lado, cada vez que ingrese un 

nuevo cliente primero se debe firmar el contrato para la prestación del servicio. 

 

Verificación de Valores Facturados con Tarifas Establecidas.-El gerente general 

no establece en forma eficiente las tarifas que se deben cobrar por el servicio de 

transporte, lo que conlleva a que el cliente se encuentre insatisfecho por el constante 

cambio de facturas que se deben realizar por el mal establecimiento del valor. 
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Recomendación 

El gerente general antes de establecer el valor a cada guía de remisión debe revisar 

los cuadros de tarifas para verificar que el valor colocado sea el correcto, mientras 

que facturación debe poseer los mismos cuadros de tarifas para hacer una segunda 

revisión y confirmar que el valor establecido por el gerente general sea el  adecuado, 

caso contrario informar inmediatamente para el cambio del mismo antes de la 

emisión de la factura. 

 

Verificar si las Facturas Poseen Guías de Remisión.-El personal de transporte no 

solicitan inmediatamente a los chóferes y  transportistas subcontratados las guías de 

remisión, por lo cual no se adjunta ningún documento a las facturas elaboradas por 

concepto de transporte, esto implica que no posean el  sustento de traslado de la 

mercadería. 

 

Recomendación  

El personal de transporte debe tener un control eficiente en las guías de remisión, es 

decir que por cada transporte realizado sea con vehículos propios o subcontratos se 

debe poseer las guías de remisión y solicitar de forma oportuna la devolución de las 

mimas firmadas por el cliente,  estas deben estar en el departamento de transporte 

máximo un día después de haber realizado el traslado. 

Verificación de Datos y Enmendaduras en las Guías de Remisión.-Las asistentes 

de transporte tienden a equivocarse al momento de elaborar las guías de remisión y 

proceden a realizar tachones en las mismas, lo que produce que la empresa tienda a 

tener sanciones pecuniarios por el mal manejo de las guías de remisión, ya que 

ningún documento autorizado por el SRI debe tener tachones o enmendaduras. 

 

Recomendación 

Las asistentes de transporte no deben realizar tachones ni enmendaduras en las guías 

de remisión, en el caso de equivocarse en algún dato deben proceder a anular y emitir  
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una nueva, caso contrario en alguna revisión de documentos por parte del SRI se 

levantarán  sanciones pecuniarios para la empresa. 

 

Verificación de Valores, Datos y Autorizaciones de Facturas que Respaldan las 

Cajas de Transporte.-Los chóferes no solicitan facturas autorizadas por el SRI en 

los gastos que realizan, por otro lado las asistentes no  les obligan a presentar 

documentos con las debidas autorizaciones, por lo cual no se poseen documentos 

válidos para el sustento de gatos y pasan a  formar parte de gastos no deducibles. 

 

Recomendación 

Contabilidad debe indicar al departamento de transporte que todos los documentos de 

soporte de viajes deben ser autorizados por el SRI, caso contrario  no serán tomados 

en cuenta en la liquidación. 

 

Verificación de Contratos con Proveedores.-La ejecutiva de compras no elabora en 

forma oportuna los contratos para los proveedores, lo que impide tomar acciones 

frente a incumplimientos de los proveedores en la entrega de bienes o servicios. 

 

Recomendación 

La ejecutiva de compras debe verificar que proveedores se encuentran entregando 

sus bienes o servicios sin contrato para proceder a elaborarlos. De igual forma cada 

vez que ingrese un nuevo proveedor se debe elaborar el contrato antes de que 

entregue su bien o servicio. 

 

Verificación de Valores de Facturas con Cotizaciones.-La ejecutiva de compras no 

verifica que el valor establecido en las  facturas sea el mismo de la cotización, 

mientras que el gerente al momento de firmar el cheque no controla que los valores 

estén correctos, esto conlleva  presentar desconfianza en el manejo de fondos de la 

empresa. 
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Recomendación 

La ejecutiva de compras debe verificar que los valores establecidos en las 

cotizaciones sean los mismos de las facturas, en caso de ser diferentes explicar el 

porqué de la diferencia.  

El gerente antes de firmar los cheques debe verificar que el valor de la factura este 

acorde a la cotización y por ende al cheque. 

 

Verificación de Políticas de Pago  a Proveedores.-La contadora realiza pagos a 

proveedores en cualquier día de la semana sin tomar en cuanto los días de crédito ni 

las políticas de pago por lo cual se presenta un incumplimiento de planificación. El 

pagar antes del tiempo tiende en ciertos casos a faltar efectivo para otro tipo de 

actividades que estaban planificas. 

 

Recomendación 

Si la empresa establece una política de pago es para cumplirla, es decir que tanto la 

contadora como la asistente financiera debe realizar pagos a la fecha de vencimiento 

del crédito otorgado por el proveedor, caso contrario si no es necesario esperar cierto 

tiempo para pagos no se deben establecer políticas. 

 

Verificación de Valores de Facturas por Transporte con Facturas de 

Proveedores.-Los dueños de la empresa pasan mensualmente facturas para cobrar 

comisiones de los despachos que realiza el depósito temporal, las mismas que llevan 

como concepto servicios de transporte, esto provoca el incremento de un gasto que 

jamás se utilizó y se debe tener en cuenta que en una revisión por parte del SRI la 

empresa puede tener ciertos inconvenientes ya que no se tiene el sustento de traslado 

de mercadería (guía de remisión)  adjunta a las facturas de proveedores. 
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Recomendación 

Si los  dueños de la empresa cobran comisiones por los despachos que realiza el 

depósito temporal deben emitir facturas por concepto de comisiones, y de esta 

manera aplicar los porcentajes de retención que obliga la ley. 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

Jessica Tamay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Tamay 15/03/2012 

Elaborado por: Fecha  

Jessica Tamay 15/03/2012 

Revisado por:  Fecha  
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  PA FASE IV 

    

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda. 

Auditoría de Gestión de Calidad  

Programa Fase IV 

  

   

  

No. PROCEDIMIENTO REF. RESPONSABLE  FECHA  

1 
Comunicar los resultados a los responsables de cada 

área critica. 
AD-4.2 Jessica Tamay  19/03/2012 

2 Emisión del informe final. IF-4.3 Jessica Tamay  23/03/2012 

     
  Jessica Tamay  12/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 12/01/2012 

      Revisado por: Fecha 
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ACTA DE DISCUSIÓN 

 

Quito,  19 de marzo  del 2012 

 

 

El presente documento es válido para dejar constancia que el equipo de auditoria, 

presenta el borrador del informe a Gerencia y al personal administrativo para el 

correspondiente análisis de las debilidades encontradas en el desarrollo del trabajo. 

 

Se realizaron las respectivas discusiones de cada uno de los puntos encontrados y las 

recomendaciones en caso que las hubiere, quedando de acuerdo y conforme con el 

trabajo realizado. 

 

Firma como acto de presencia a la presentación del informe  

 

 

Marcelo Mosquera                                Jessica Tamay 

  Gerente General                            Auditor General 

 COIMPEXA CIA. LTDA  

 

 

 

        Gessy Guerro                           Alexandra Cevallos 

Representante de la Dirección                   Coordinadora de Transporte  

 

 

 

 

           Karina Suarez                             Dayana Huertas  

    Ejecutiva de Compras                     Asistente de Transporte 

 

 

 

FASE IV 
ACTA DE 

DISCUSIÓN 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
AD-4.2   1 DE 1 



- 326 - 
 

 

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CÍA. LTDA.  

 

Señor. 

 

Marcelo Mosquera  

GERENTE GENERAL  

 

Presente. 

� Hemos efectuado la auditoría de gestión de calidad a La Empresa Servicios 

Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda., por el período comprendido entre 

el 1ero de enero al 31 de julio del 2011. Nuestra responsabilidad es expresar 

una opinión acerca de la Gestión  realizada en el Departamento de Transporte 

y Proceso de Compras  basados en nuestra auditoria. 

� Nuestra Auditoría de Gestión de Calidad fue realizada de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que la 

auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que la 

información, documentación, procesos y actividades examinadas no contiene 

exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente, que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a 

las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas 

aplicables. La información, actividades y procesos ejecutados son de 

responsabilidad de la administración de la empresa.  Nuestra responsabilidad 

es la de expresar una opinión sobre si la información, actividades y procesos 

presentados y desarrollados se los realiza y ejecuta de manera adecuada con 

base en nuestra auditoría.  

� Se analizó como componente al Departamento de Transporte  y al Proceso de 

Compras, mediante cuestionarios y entrevistas con el personal de los  

componentes examinado, revisión y evaluación de documentos, archivos, 

actividades y  procesos seleccionados. 
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CAPÌTULO I ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. Motivo  

La presente auditoria se la lleva a cabo con el fin de revisar y evaluar, si el 

cumplimiento de procedimientos en los procesos transporte y compras que generan la 

economía y eficiencia en el uso de recursos y el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2008. 

 

2. Objetivos  

Objetivo general 

� Revisar y evaluar  el cumplimiento de los procedimientos en las áreas de 

transporte y compras para verificar el impacto de la Norma ISO 90021:2008. 

Objetivos específicos 

� Comprobar el grado en el que el Departamento de Transporte ejecuta sus 

operaciones de acuerdo a las proyecciones de tiempo. 

� Verificar la correcta aplicación de los procedimientos por parte de Compras. 

� Determinar la correcta organización del proceso de transporte y compras. 

� Fijar si hay presencia de políticas y objetivos de calidad adecuados para 

transporte y compras. 

� Verificar si el servicio prestado es de calidad. 

� Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 

9001-2008. 

 

3. Alcance 

Se examinará todas las secciones que conforman el Departamento de Transporte y 

Compras, el periodo comprendido para el examen es del 1 de enero al 31 de julio del 

2010. 

 

4. Enfoque 

Auditoría de Gestión de calidad orientada hacia los procesos de transporte y compras 

para determinar la eficiencia y economía en el uso de recursos, establecer si hay 

optimización de los procesos, además de medir el grado de  eficacia con la que la 

empresa cumple sus objetivos y el impacto de la implementación de la Norma ISO 

9001-2008. 
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5. Componentes auditados 

Los componentes a ser evaluados son: 

El  Departamento de Transporte y el Proceso de Compras. 

 

6. Indicadores utilizados 

Los indicadores utilizados para medir la gestión de los procesos son: 

� Indicadores de eficiencia  

� Indicadores de eficacia  

� Indicadores de cumplimiento  

� Indicadores de control 

� Indicadores de calidad 

� Indicadores económicos  

 

CAPÍTULO II INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. Antecedentes 

La Corporación de Importaciones y Exportaciones Mosquera Aulestia Cía. Ltda., 

mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 5 de 

abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1996, cuyo 

objeto social es el agenciar la operaciones y trámites aduaneros, incluyendo el 

depósito, transporte, consignación de mercaderías, asesoramiento especializado, 

técnico y legal en materia aduanera y comercio exterior; luego el 2 de febrero de 

1997, se modifica la razón social a Corporación de Agentes de Aduana Mosquera 

Aulestia “Coimpexa Cía. Ltda.”, denominación con la cual se presentó en el mercado 

hasta el 22 de agosto de 2008, fecha en la cual la Junta General de Accionistas 

resuelve el cambio de nombre, reforma integral y codificación de estatutos, con lo 

cual pasa a denominarse Servicios Logísticos  Integrados Coimpexaí Cía. Ltda., y su 

objeto social es el depósito temporal aduanero para mercancías de importación y 

exportación, transporte nacional a través de terceros, coordinación de transporte 

internacional, consolidadora, desconsolidadora de carga, logística nacional e 

internacional, depósito mercantil o bodegaje simple de mercaderías conforme a lo 

previsto en las leyes pertinentes. 
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2. Misión  

Enfocar toda nuestra capacidad, tiempo y experiencia en ofrecer servicios logísticos 

Integrados, convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes, 

proporcionándoles soluciones a medida de sus requerimientos. 

 

3. Visión 

Nuestra visión es ser una empresa reconocida a nivel nacional por brindar servicios 

logísticos integrados, contando con personal experimentado y capacitado. 

Desarrollando procesos de calidad que permitan dar seguridad y confianza a nuestros 

clientes ante los cambios y exigencias del mercado. 

 

4. Base legal 

Las actividades que realiza Coimpexa Cía. Ltda., se encuentran reguladas por las 

siguientes disposiciones legales: 

� Código orgánico de la producción comercio e inversión. 

� Ley de seguridad de transporte terrestre. 

� Manual legal del contador 

� Código de trabajo. 

� Legislación laboral de seguridad social. 

� Ley de régimen tributario interno. 

 

CAPÍTULO III RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

Incumplimiento de política y objetivos de calidad  

Una de las partes fundamentales de la política de calidad y los objetivos es el 

compromiso de satisfacer los requerimientos del cliente impulsado una cultura de 

calidad con un personal altamente calificado a través del mejoramiento continuo, a 

pesar de poseer estos documentos por escritos y ser publicados a todo el personal no 

se cumplen tanto por el departamento de transporte como por el de compras, ya que 

no poseen la evidencia necesaria que aseguren la efectiva planificación, operación y 

control de sus procesos lo que afecta a los puntos 5.3. Política de calidad, debe ser 

comunicada y entendida en la organización y 5.4.2. Planificación del sistema de 

gestión de calidad. La planificación se realiza con el fin de cumplir  
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con los requisitos citados en el apartado 4.1., así como los objetivos de calidad de la 

Norma ISO 9001-2008. Al realizar encuestas se determinó que solo el 17.65% de las 

personas encuestadas establecen que si se cumple la política y los objetivos de 

calidad teniendo como estándar de cumplimiento el 100%.  

Más adelante en el desarrollo del informe se establecerán los puntos por los cuales se 

determinó que no se cumple la política y objetivos de calidad. 

 

 

 

 

Recomendación  

Al representante de la dirección 

Debe impartir capacitaciones al personal que labora en estas dos áreas para dar a 

conocer la importancia que tiene, cumplir con estos dos puntos específicos tanto para 

la empresa como para el sistema de gestión de calidad.  

 

Al personal  

La gente debe estar dispuesta a trabajar duro y no esperar que alguien les este 

siempre persiguiendo y supervisando, para llevar adelante la certificación cada 

participante debe asumir su responsabilidad como miembro del grupo. 

 

Incumplimiento del procedimiento de transporte  

Personas 

encuentas

Cumplimie

nto de 

politica y 

objetivos 

de …

Cumplimiento de politicas y 

objetivos de calidad

Personas encuestas 
Cumplimiento de política y 

objetivos de calidad 

17 3 
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Mediante las encuestas realizadas se verifico que solo el 20% de las personas 

establecen que se cumple el procedimiento, este es un porcentaje bajo ya que no se 

cumple de manera eficiente, motivo por el cual los colaboradores de transporte 

realizan las actividades de manera informal esto conlleva al levantamiento de no 

conformidades mayores en auditorías externas y afecta al punto 5.5.2. 

Representante de la dirección. Asegurarse de que se establecen, implementan y 

mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

 

Total encuestas Cumplimiento de procedimientos 

15 3 

 

 

 

Recomendación 

A la coordinadora de transporte  

Debe solicitar la apertura de ACPM cuando se establezcan incumplimientos en el 

procedimiento y se defina acciones a tomar, indicando el tiempo y las personas que 

realizarán las correcciones. 

Al representante de la dirección  

Debe dar capacitaciones a todo el personal de transporte para dar a conocer el 

procedimiento que deben seguir para ofrecer un servicio de calidad. 

Insatisfacción de cliente 

En este punto se detallarán todas las razones por las cuales los clientes se encuentran 

inconformes por los constantes problemas que se presentan en este departamento: 

� Falta de personal operativo.- No contratan al personal necesario para el 

desarrollo de las actividades aduciendo que se aumentan los gastos para la 

Total 

encuentas

Cumplimien

to de 

procedimie

ntos

20%

Cumplimiento Procedimiento de Transporte



- 332 - 
 

empresa y que el personal que poseen es suficiente para dar un buen servicio,  

sin tomar en cuenta las sugerencias que el mismo personal realiza para 

mejorar. Esto afecta al punto 5.1.Compromiso de la dirección. asegurar la 

disponibilidad de recursos. 6.1. Provisión de recursos. La organización debe 

determinar y proporcionar los recursos necesarios para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Personal necesario Personal actual 

12 6 

 

 

 

Recomendación 

A la coordinadora de talento humano 

Talento Humano debe realizar una evaluación a todo el personal de transporte para 

determinar, la necesidad de contratación de más personal para la parte operativa. 

� Falta de rastreos satelitales a los camiones.-El Departamento de 

Transporte creó un nuevo puesto de trabajo llamado Supervisión, la 

función principal es dar seguimiento a todos los vehículos que se 

encuentran en circulación, pero hasta el momento esta actividad no se 

está realizando de forma eficiente, la persona encarga descuida de 

manera constante a los transportistas es decir no conoce el lugar  ni las 

situaciones  en las que se pueden encontrar. Al no realizar este 

procedimiento se ve afectado el punto 7.5.4. Propiedad del cliente. 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente 

mientras estén bajo el control de la organización o estén utilizados por 

la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados 

para su utilización o incorporación del producto. 

Personal 

necesario

67%

Personal 

actual 

33%

Personal Operativo
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Recomendación 

Al supervisor de transporte  

El supervisor bebe monitorear continuamente a los transportistas, para dar 

resguardo a la mercadería lo que conlleva a que el cliente se encuentre más 

tranquilo, ya que se los mantienen informados sobre las rutas que están 

realizando los choferes. El supervisor debe presentar  reportes del monitoreo que 

está realizando a Gerencia, para evaluar el trabajo que está desarrollando. 

� Falta de conocimiento y experiencia del personal.-A pesar de poseer 

perfiles para cada puesto de trabajo, no lo toman en cuenta al momento de 

realizar la contratación para asistentes de transporte, pues las personas que 

laboran en esta área  no poseen los conocimientos necesarios que se 

requieren. Al revisar las carpetas seleccionadas se determinó que solo 6 

capetas de las 14 que se  revisaron cumplen el perfil establecido. Esto afecta 

al punto 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. La 

Organización debe determinar la competencia necesaria para el personal que 

realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto. 

Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. 

 

Total Carpetas Seleccionadas Cumplimiento de Perfiles  

14 6 

 

 

 

Total 

Carpetas 

Selecciona

das

Cumplimie

nto de 

Perfiles 

42.85%

Perfiles del Personal de 

Transporte
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Recomendación  

Al coordinador de talento humano 

A futuro cuando se vuelvan a realizar contrataciones para el departamento de 

transportes y demás áreas generadoras de valor de ser preferible deben tener 

instrucción superior, ya que están expuestos a temas estadísticos, organizacionales, 

ambientales de análisis disquisición por tanto se requiere gente que participe, aporte, 

discuta, cuestión. Se necesita con buen conocimiento académico a más de práctico.  

� Incumplimiento de los requisitos del cliente.-  El cliente entrega la 

información necesaria para la realización del transporte, información que no es 

tomada en cuenta por la coordinadora ni por sus asistentes ya que se presentan 

constantes retrasos en la entrega de la carga por el cambio de información que 

entregan a los choferes durante la operación, de igual manera no mantienen 

informado al cliente el estatus de su carga, lo que provoca aumentar el servicio 

no conforme ya que el estándar es del 1% pero el indicador muestra un 3.98%. 

El incumplimiento de estas actividades afecta a los siguientes puntos de la 

norma ISO 9001-2008, 7.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del 

Servicio. La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas. La disponibilidad de 

instrucciones de trabajo cuando sea necesario. 5.2. Enfoque al Cliente. La alta 

dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.  

Total transportes Servicio no Conforme 

3241 129 

 

 

Recomendación 

A la coordinadora de transporte y asistentes 

Es necesario que por parte de la coordinación de transporte se de seguimiento al 

trabajo que realiza cada asistente. Controle y verifique que ellos están cumpliendo de 

Total 

transportes

Servicio no 

Conforme

3.98%

Servicio no Conforme
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manera eficiente su trabajo para satisfacer  los requisitos que presenta cada uno de 

los clientes, entre ellos cumplir con el tiempo establecido de entrega y mantener 

informado al cliente de todos los movimientos que se realicen con su carga. 

Antes de prestar el servicio la coordinadora con sus asistente deben verificar que la 

información a entregar sea correcta, si es necesario comunicarse vía  mail con el 

cliente solicitando los datos necesarios para la realización del transporte, de esta 

manera quedará constancia de que la información fue revisada directamente con el 

cliente. 

A los asistentes 

Los asistentes deben informar a la coordinadora las horas de salida y entrega de la 

mercadería de manera inmediata, para que ella pueda reportar al cliente. 

Al coordinador de ventas 

Se deben realizar encuestas y visitas trimestrales a los clientes para verificar si el 

servicio que entrega la empresa cumple sus expectativas, en caso de no cumplirlas 

tomar las medidas necesarias para mejorar. 

� Falta de mantenimiento de los camiones.-El supervisor de transporte no toma 

las medidas adecuadas para verificar el buen estado de los camiones, motivo 

por el cual no se determina en forma oportuna los mantenimientos que se 

deben realizar. A pesar de tener establecidos los mantenimientos no se cumple 

pues el resultado del indicador es 48.28% un porcentaje bajo para la base  que 

es de 90% de cumplimiento. Esto afecta al cumplimiento de al Reglamento 

interno de trabajo, capítulo V, artículo 16, literal 21. Realizar 

mantenimiento y uso  adecuado de la maquinaria y de los vehículos de la 

empresa. Literal 22. Comunicar inmediata y oportunamente a su superior 

jerárquico del mantenimiento que deba realizarse a los vehículos, equipos, 

herramientas y maquinarias de propiedad de la empresa. 

 

 

Mantenimientos Planificados Mantenimientos Realizados  

29 14 
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Recomendación 

Al supervisor de transporte 

El supervisor de transporte debe elaborar una planificación para los mantenimientos 

que cada camión necesita, de esta manera no se presentarán problemas en el 

transcurso de la movilización y los camiones se encontrarán en buenas condiciones. 

Matriz de riesgos y acciones preventivas  

Los problemas o no conformidades que poseen compras y transporte no son 

reportados, es decir los responsables de estas áreas no dan el tratamiento necesario 

para solucionar y mejorar las deficiencias que cada uno posee. 

Se verifico que de los ACPM revisados solo el 21.43%  poseen acciones preventivas 

para mejorar el servicio y prevenir riesgos, el mismo que es un porcentaje bajo para 

el estándar establecido que es del 100%. Lo que afecta al punto. 8.5.3. Acción 

preventiva. La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones deben ser 

apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

 

Total Encuestas Acciones Preventivas Establecidas 

14 3 

 

Mantenimi

entos 

Planificados

Mantenimi

entos 

Realizados 

48.28%

Mantenimientos de los Camiones
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Recomendación 

A la coordinadora de transporte y representante de la dirección 

La coordinadora de transporte junto con la representante de la dirección deben elaborar 

una matriz de riesgos y de acciones preventivas, ya que de esta manera cada vez que se 

presente un problema se tenga la solución de forma inmediata y se tenga acciones que 

impidan tener nuevamente inconvenientes. 

Incumplimiento con el procedo de compras 

La Ejecutiva de Compras no cumple de manera eficiente los procedimientos 

establecidos para su área, no controla el ingreso de nuevos proveedores que realizan las 

áreas generadoras de valor en este caso Transporte, por lo cual tiende a  presentar no 

conformidades mayores en auditorías externas, que impidan obtener nuevamente la 

certificación. A continuación se detallan los aspectos importantes por las cuales se 

estableció el incumplimiento del procedimiento. 

 

� Compras realizadas a proveedores que no se encuentran seleccionados.- La 

ejecutiva de compras no realiza las selecciones necesarias de proveedores que 

afectan directamente a las áreas generadoras de valor. Por otro lado El 

Departamento de Transporte contrata a nuevos proveedores sin respetar el 

procedimiento que estable la empresa. Al elaborar el indicador muestra que el solo 

el 66.18% de proveedores se encuentran seleccionados,  lo cual es perjudicial para 

la empresa ya que coloca a la certificación de la Norma ISO en peligro ya que 

afecta al punto. 7.4.1. Proceso de compras. La organización debe evaluar y 

seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos 

de acuerdo con los requisitos de la organización. 

 

Total 

Encuestas

Acciones 

Preventivas 

Establecidas

21.43%

ACPM  ESTABLECIDAS
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Recomendación 

A la coordinadora de transporte 

Transporte cada vez que necesite nuevos proveedores debe cumplir de igual forma 

con el procedimiento de compras, es decir solicitar directamente a compras para que 

este busque en el mercado y  proceda a realizar la selección y evaluación de los mismos 

a tiempo. 

A la ejecutiva de compras 

� Debe realizar continuamente selecciones de proveedores que las áreas 

generadoras de valor necesiten, para evitar presentar problemas en el desarrollo 

de sus actividades por la falta de proveedores. Además de controlar la cantidad 

de proveedores nuevos que van ingresado a la empresa manteniendo actualiza la 

carpeta de proveedores. 

� Demora en la entrega de solicitudes de requerimiento y cotizaciones 

aprobadas por parte de gerencia.-  El Gerente no entrega oportunamente 

losdocumentos aprobados para realizar la compra del bien o servicio. Se 

verifico que del total de compras realizadas el 50.85% tiene demora en la 

aprobación, lo que conlleva a no entregar de manera oportuna los bienes o 

servicios que necesitan para las áreas generadoras de valor. Lo que afecta al 

punto 4.2.3. Control de Documentos. Los documentos requeridos por el 

Total 

Porveedores

Proveedores 

Seleccionado

s

66.18%

Proveedores Seleccionados

Total Proveedores Proveedores Seleccionados 

68 45 
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sistema de gestión de calidad deben controlarse. Aprobar los documentos en 

cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 

Total Compras  Compras a Tiempo 

59 30 

 

 

 

Recomendación 

Al gerente general  

El Gerente debe dar prioridad a las solicitudes de compras que entregan los 

funcionarios, ya que de esto depende el servicio que Coimpexa entrega. 

A la ejecutiva de compras 

La ejecutiva debe estar pendiente de todas las solicitudes y controlar que el gerente 

entregue de manera oportuna, para que se proceda a realizar la compra.  

� Falta de información de solicitudes que no son aprobadas.-La Ejecutiva de 

Compras no  informa oportunamente las solicitudes que no fueron aprobadas. Al 

elaborar el indicador se  determinó que solo el 38.46% de las solicitudes no 

aprobadas son comunicadas a tiempo, lo que afecta al trabajo que desarrolla cada 

área. Esto implica no cumplir con el Reglamento interno de trabajo, capítulo 

V, artículo 16, literal 3. Ejecutar los trabajos con eficiencia, intensidad, cuidado 

y esmero apropiados en la forma, lugar y tiempo convenidos u ordenados por los 

superiores, procurando el mayor rendimiento en su actividad. 

 

Total Personas 

Encuestadas 

Entrega de Información Oportuna 

de Solicitudes No Aprobadas 

13 5 

 

Total 

Compras 

Compras a 

Tiempo

50.85%

Demora en Compras
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Recomendación. 

A la ejecutiva de compras 

Cada vez que el gerente no aprueba solicitudes de compras, la ejecutiva debe informar 

inmediatamente a los demás  funcionarios para que tomen las medidas necesarias al 

respecto y no se vea perjudicado el resto de las actividades que se realizan en la 

empresa. 

 

� La selección de proveedores no es eficiente.-Se observa que el 50% de 

proveedores no son evaluados eficientemente pues la ejecutiva de compras no 

solicita la información necesaria de los proveedores, motivo por el cual los datos 

establecidos en las selecciones no son reales, es decir no verifican la información 

necesaria que tiene establecido el proceso. Lo cual afecta al punto 7.4.1. Proceso 

de Compras. Debe establecerse los criterios para la selección, la evaluación y 

re-evaluación. 

 

Total Proveedores Seleccionados 
Selecciones Eficientes de 

Proveedores 

12 6 

 

 

 

Total Personas 

Encuestadas

Entrega de 

Información 

Oportuna de …

Entrega de Información Oportuna de 

Solicitudes No Aprobadas

Total 

Proveedores 

Seleccionad

os

Selecciones 

Eficientes de 

Proveedores

50%

Selección Eficiente de 

Proveedores
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Recomendación 

A la ejecutiva de compras 

Para realizar la selección de proveedores la ejecutiva de compras debe revisar toda la 

información  presentada por los mismos y verificar que esta real, solicitando 

certificados que avalen la calidad del bien o servicio que ofrecen, cumpliendo así con 

los formatos establecidos por  el sistema de gestión de calidad. 

� Evaluación de proveedores deficientes.-Las evaluaciones que realiza la ejecutiva 

de compras no presenta la información real ya que para realizarlas se debe pedir 

informes a las áreas generadoras de valor, las mismas que deben contener el buen o 

mal desempeño de los proveedores.  El indicador permite determinar que del total 

de evaluaciones revisadas solo el 42.10% son eficientes, pero se debe tomar en 

cuenta que es un porcentaje bajo frente a un sistema de gestión de calidad, ya que 

de los proveedores depende el servicio que la empresa entrega a los clientes. El 

incumplimiento de las evaluaciones afecta al punto 7.4.1. Proceso de compras. 

Debe establecerse los criterios para la selección, la evaluación y re-evaluación. 

Debe mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 

acción necesaria que se derive de las mismas. 

 

Total Proveedores Seleccionados Evaluaciones Eficientes  

19 8 

 

 

 

Recomendación 

A la ejecutiva de compras  

Cada vez que se realice las evaluaciones la ejecutiva de compras debe solicitar a todas 

las áreas informes del buen o mal estado de los bienes o servicios adquiridos.  

Para poder establecer una calificación real y determinar si el proveedor sigue o no en la 

empresa. En el caso de que las evaluaciones a los proveedores no sea favorable se debe 

Total 

Proveedores 

Seleccionados

Evaluaciones 

Eficientes 

42,10%

Evaluación Eficiente de 

Proveedores
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enviar de manera inmediata la carta detallando los aspectos en los que se ha encontrado 

problemas, para que ellos puedan tomar las medidas respectivas. 

� Falta de actas de entrega que respalden productos adquiridos.-Se 

determinó que de todas las compras revisadas solo el 20% poseen 

actas de entrega ya que la ejecutiva de compras entrega de manera 

verbal los productos que adquiere, no poseen respaldo de los bienes 

entregados en caso de presentarse inconvenientes con los bienes 

adquiridos.  Motivo por el cual se incumple el Reglamento interno 

de trabajo, capítulo V, artículo 16, literal 3. Ejecutar los trabajos 

con eficiencia, intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, 

lugar y tiempo convenidos u ordenados por los superiores, procurando 

el mayor rendimiento en su actividad. 

 

Total Detalle de Compras Actas de Entrega  

10 3 

 

 

 

Recomendación 

A la ejecutiva de compras  

Todos los bienes que se entregan a los demás departamento deben estar sustentados por 

actas de entrega, las cuales deben estar firmadas tanto por la persona que entrega como 

por la persona que recibe. 

 

� Falta de verificación en los bienes adquiridos.-La Ejecutiva de Compras no 

verifica que los bienes comprados sean los adecuados, es decir que cumplan los 

requerimientos que los funcionarios solicitan. Al elaborar el indicador se 

determinó que solo el 53.85% de los productos adquiridos son de calidad cuando 

el estándar del indicador es de 100%, por lo que se presenta problemas ya que se 

entregan productos de mala calidad que afecta a las áreas generadoras de valor. 

Total Detalle 

de Compras

Actas de 

Entrega 

20%

Actas de Entrega de Compras
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Se debe tener presente que las adquisiciones deben ser de calidad ya que de esto 

depende el servicios que presta Coimpexa. Este incumplimiento afecta al punto 

7.4.3. Verificación de los productos comprados. La organización debe 

establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para 

asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra 

especificados. 

 

Total Personas Encuestadas Entrega Productos de Calidad 

13 7 

 

 

 

Recomendación 

A la ejecutiva de compras  

Se debe cumplir con los requisitos que presenta cada funcionario en la adquisición de 

bienes y verificar que estos sean de calidad.Al momento de la entrega de los bienes la 

ejecutiva de compras debe verificar que cumplan  las especificaciones establecidas y 

anotar en la orden de compra, en caso de no cumplir proceder a devolver los bienes y 

solicitar nuevos para dar mayor satisfacción a los demás funcionarios entregando bienes 

de calidad. 

� Falta de supervisión en las actividades que realizan los asistentes de 

transporte y compras.- Tanto la coordinadora de transporte como la ejecutiva 

de compras no controlan las actividades que desempeñan cada uno de sus 

asistentes. Lo que conlleva a dar un mal servicio. 

 

Recomendación 

A la coordinador de transporte y compras  

Los coordinadores de cada área deben controlar las actividades que se realizan sus 

asistentes, ya que los problemas que se presentan recaen sobre ellos mismos, además 

deben realizarles evaluaciones para determinar  si el trabajo realizado por cada uno 

Total Personas 

Encuestadas

Entrega 

Productos de 

Calidad…

Productos de Calidad
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de ellos es eficiente, en caso de no serlo deben tomar medidas adecuadas para 

mejorar las actividades en cada departamento. 

� Falta de comunicación interna y externa en transporte y compras.- La 

comunicación interna es decir entre coordinadores y asistentes no es adecuada, 

pues se presenta constantes conflictos entre ellos y no dan solución a los 

problemas, esto causa la que la información que  entregan a los clientes y 

proveedores no sea verdadera lo que conlleva a no satisfacer de manera eficiente 

las necesidades de cada cliente. El indicador nos permite determinar que solo se 

está cumpliendo el 37.50% de los métodos establecidos para la comunicación, lo 

que indica que es deficiente y que afecta a la satisfacción del cliente tanto 

interno como externo. Este incumplimiento afecta a los puntos. 5.5.3. 

Comunicación interna. La alta dirección debe asegurarse de que se establecen 

los procesos de comunicación apropiados en la organización y de que la 

comunicación se efectúe considerando la eficacia del sistema de gestión de 

calidad. 7.2.3. Comunicación con el cliente. La organización debe determinar e 

implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes 

relativas a la información sobre el producto y la retroalimentación del cliente 

incluyendo sus quejas. 

 

Items Analizados 
Cumplimiento de Matriz de 

Comunicación  

8 3 

 

 

Recomendación 

Al gerente general  

El Gerente debe realizar reuniones con las coordinaciones de la empresa, para 

determinar cuáles con las causas que afecta a la comunicación interna si es el caso se 

Items 

Analizados 

Cumplimiento 

de Matriz de 

Comunicación 

37.50%

Cumplimiento Matriz de Comunicación
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deben abrir ACPM para dar una adecuada solución. Mediante los resultados 

obtenidos en estas reuniones se debe determinar e implantar disposiciones eficaces 

para la comunicación con el cliente y la entrega de información debe ser adecuada, 

oportuna y real. 

� Transporte y compras no entregan información necesaria para evaluar 

su gestión.- La coordinadora de transporte y la ejecutiva de compras entregan 

información deficiente lo cual impide que se evalué si las actividades que se 

realizan son eficientes o no. Lo cual afecta al punto  8.2.3. Seguimiento y 

medición de los procesos. La organización debe aplicar métodos apropiados 

para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad 

de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

 

Recomendación  

A la coordinadora de transporte y ejecutiva de compras 

Cada departamento debe crear un análisis de datos, de las principales actividades que 

realizan, en las cuales  se debe determinar si estas son eficientes o no, las mismas que 

debe entregan mensualmente a gerencia para que pueda verificar su desarrollo. 

� Falta de capacitaciones.- La empresa para ahorrar costos establece que los 

mismos colaboradores den capacitaciones sobre la Norma ISO 9001-2008 y 

otros temas importantes para transporte, esto no es eficiente ya que no poseen 

los conocimientos necesarios para dictar este tipo de charlas pues tienden a 

confundir más a los funcionarios.Se puede determinar que las capacitaciones 

dictadas no son eficientes pues el promedio total de todas las evoluciones es 

de 10.75. Lo que afecta al punto 6.2.1. Competencia formación y toma de 

conciencia. La organización debe cuando sea aplicable, proporcionar 

formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria. 

 

Recomendación  

A la coordinadora de talento humano  

Debe elaborar un programa de capacitaciones para todas las áreas, para ello debe 

contratar a profesionales con experiencia en los temas que se vayan a dictar,  para 

cumplir con la norma y mejorar la calidad del servicio. 
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Luego de ser dictadas las charles se debe evaluar a los funcionarios para medir el 

nivel de entendimiento y verificar si los cursos están siendo eficientes. 

� La documentación manejada en transporte y compras no posee las debidas 

autorizaciones.- Los documentos que se manejan en transporte como 

requerimiento de servicio, guías de remisión y los documentos manejados en 

compras como solicitud de requerimiento, cotizaciones y órdenes de compra, 

no son controladas por sus responsables es decir en la gran mayoría de 

documentos no se encuentran las respectivas firmas de elaboración, revisión y 

aprobación. El indicador muestra que el 66.66% posee las autorizaciones 

necesarias, de todos los documentos revisados. Se debe tomar en cuenta que 

el resultado está por debajo del estándar establecido del 100%. Este 

incumplimiento afecta al punto 4.2.4. Control de los registros. La 

organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, 

la recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

 

Total Documentación Revisada Autorizaciones Realizadas 

30 20 

 

 

Recomendación 

A la coordinadora de transporte y ejecutiva de compras 

Tanto la coordinadora de transporte, como la ejecutiva de compras deben verificar 

que todos los documentos que se encuentran bajo su poder tengan las firmas 

necesarias para su validez, de esta manera se puede determinar al responsable directo 

cuando se presente un error en su manejo. 

� Falta de cambios en la documentación del sistema de gestión de calidad.- 

El Representante de la Dirección junto con la Coordinadora de Transporte no 

Total 

Documentación 

Revisada

Autorizaciones 

Realizadas

66.66%

Documentos Autorizados 
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han actualizado la documentación del sistema de gestión de calidad es decir 

los procesos no han cambiado de versión.Al elaborar indicador nos muestra 

que el 91.67% de la documentación se encuentra actualiza, pero se debe 

tomar en cuenta que el no cumplimiento de un solo proceso afecta al sistema 

de gestión de calidad  lo que provoca  un levantamiento de no conformidad 

mayor en el incumplimiento del punto 4.2.3. Control de documentos. 

Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos. 

 

Total Procesos Procesos  No Actualizados  

12 1 

 

 

 

Recomendación 

Al representante de la dirección y coordinadora de transporte  

El Representante de la Dirección junto con la Coordinadora debe actualizar los 

documentos, cambiar de versión y enviar los archivos obsoletos a la respectiva 

carpeta. Para que en la auditora externa al sistema de gestión de calidad no se 

levanten no conformidades. 

� Manejo ambiental.- Transporte en el desarrollo de sus actividades no toma en 

cuenta la parte ambiental, motivo por el cual el personal no conoce los riesgos 

ambientales que puede causar un error en el manejo de carga peligrosa ya que 

no se posee las medidas adecuadas ni se  dan capacitaciones para el manejo de 

la misma. Por otro lado  los camiones  y montacargas presentan constantes 

daños lo que provoca una  mayor emisiones de dióxido de carbonoy a su vez 

emana gases tóxicos que afectan a todo el personal lo que.La empresa no 

cuenta con lugares apropiados para el almacenamiento de bienes que no se 

encuentra en funcionamiento y a su vez no poseen los tanques adecuados para 

Total Procesos

91.67%

Procesos  No 

Actualizados 

8,33%

Procesos No Actualizados  
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el almacenamiento de combustible. Esto afecta al punto 6.4. Ambiente de 

trabajo.  La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

Recomendación 

A la coordinadora de talento humano  

La empresa debe dar prioridad al cuidado ambiental, es decir dar capacitaciones sobre 

el manejo y transporte de carga peligrosa, dotar de uniformes necesarios a los 

trabajadores  cuando estos realicen una movilización, por otra parte deben tomar en 

cuenta que la empresa poseen una norma de calidad la cual va de la mano con el 

cuidado del medio ambiente. De la misma forma debe realizar los mantenimientos 

necesarios a los camiones para que el motor se encuentre en mejores condiciones y no 

aumente la contaminación ambiental. 

 

Transportes subcontratados  

La Coordinadora de transporte manda a la mayoría de los camiones de viaje, o a su vez 

estos son utilizados para otras actividades, motivo por el cual los transportes que se 

realizan en la ciudad tienden a ser contratados, esto implica no cumplir con  las 

disposiciones que dicta el Gerente y a su vez provoca que los  ingresos tienden a bajar 

cuando se realizan más contrataciones de transportistas. Al realizar el indicador se 

verifico que de todos los transportes solo el 31.21%  son realizados  con camiones de la 

empresa. Lo cual afecta al Reglamento interno de trabajo, capítulo V, artículo 16, 

literal 25. Los trabajadores deberán  observar todas las disposiciones emanadas por la 

empresa y cumplirlas adecuadamente, por lo que serán responsables por su descuido y/o 

mala fe. 

Total Transportes Transportes Propios  

298 93 

 

 

Total 

Transportes

Transportes 

Propios 

31,21%

Transportes Propios 
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Recomendación 

A la coordinadora de transporte 

El Departamento de Transporte debe realizar una planificación de todos los 

transportes que se van a realizar para tratar de utilizar en la mayoría de las 

movilizaciones los camiones de la empresa. Por otra parte deben revisar tarifas con 

los proveedores determinar precios más adecuados. 

� Camiones utilizados para actividades ajenas  a la empresa.- El Gerente no 

controla que los vehículos sean utilizados específicamente para dar el servicio de 

transporte, motivo por el cual los funcionarios de esta área tiende a utilizarlos 

para otro tipo de actividades ajenas a las de la empresa, lo cual afecta en forma 

directa al servicio por la falta de vehículos para realizar el traslado de la 

mercadería. Lo que conlleva al incumplimiento del Reglamento interno de 

trabajo, capítulo V, artículo 17, literal 3. Utilizar sin permiso de la empresa, 

maquinas, vehículos o cualquier otro tipo de bienes de propiedad de ella, darles 

uso distinto de aquel al que están destinados, o disponer arbitrariamente de sus 

productos de venta de la empresa en beneficio propio. 

 

Recomendación 

Al representante de la dirección y gerente general  

El Representante de la Dirección junto con el Gerente debe establecer un control que 

les permita verificar el buen uso de los vehículos, para evitar la mala utilización de 

los mismos. 

A la coordinadora y asistentes de transporte  

El trabajo realizado por ellos debe estar enfocado en la ética profesional, buscar el 

bienestar de la empresa y en caso de necesitar algún camión para operaciones 

personales deben solicitar de manera formal al Gerente para su respectiva 

autorización.  

� Falta de control en la caja de gastos de viaje.- Los asistentes no poseen un 

control sobre el dinero que contabilidad entrega para manejo de caja gastos 

de viaje, lo llevan de manera informal es decir no realizan cuadres semanales 

para determinar el saldo real. Esto provoca que no exista el suficiente dinero 

para viáticos e implica el incumplimiento del Reglamento interno de 

trabajo, capítulo V, artículo 16, literal 24. El personal que maneje fondos 
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de la empresa o de los entregados por los clientes será personalmente 

responsable de su mal manejo, de su pérdida o disposición arbitraría. 

 

Recomendación  

A la coordinadora de transporte  

La coordinadora de transporte debe verificar que el dinero que manejan en su área 

sea adecuado, es decir debe llevar un control que le permita determinar de forma 

inmediata el saldo real que posean. 

A la contadora 

Por otro lado Contabilidad debe realizar más seguido arqueos de caja, para verificar 

el buen o mal uso del  dinero. 

� Demoras en la entrega de guías de remisión para facturación.- Se puede 

determinar que existe una gran cantidad de quejas por la demora en facturación, 

ya que lo mínimo es 2 quejas pero el indicador nos muestra que existe un 

promedio de 11 quejas por mes, esto es ocurre ya que el Gerente no entrega en 

forma oportuna las guías de remisión para su respectiva facturación por lo que se 

presentan retrasos en la entrega de las facturas. El incumplimiento afecta al 

punto4.2.4. Control de los registros. Los registros establecidos para 

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la 

operación eficaz del sistema de gestión de calidad. 

 

Recomendación  

Al gerente general 

El Gerente debe elaborar  un cuadro de tarifas de todos los clientes para entregar  a la 

persona encarga de facturación. 

A la asistente de facturación 

La persona encargada de facturación cada vez que el Gerente por motivos ajenos no 

pueda establecer valores en las guías de remisión, ella con los cuadros de tarifas debe 

establecer el valor a cobrar, de esta manera se entregarán las facturas a tiempo y se  

evitarán tener inconvenientes con los clientes. 

� Contratos con clientes.- De los clientes principales de la empresa solo 

poseen el 35.29% de contratos firmados, cuando el estándar es de 100%, esto 

se da ya que tanto el coordinador de comercialización como el gerente 

general no toman las medidas necesarias para asegurarse que el servicio por 



- 351 - 
 

la empresa este soportado por documentos legales como el contrato. El no 

poseer un contrato  implica que el cliente tienda a deslindarse de incidentes 

que pueden ocurrir, esto implica el no cumplimiento del Procedimiento de 

transporte. El Gerente General debe firmar  los contratos con los respectivos 

clientes. 

 

Clientes con Contratos  Clientes sin Contratos 

6 11 

 

 

 

Recomendaciones. 

Al coordinador de comercialización y gerente general  

El coordinador de comercialización junto con el gerente general debe  reunirse  con 

los clientes ya existentes   en la empresa  que no poseen contratos, para que  

procedan a la elaboración de los mismos. 

Por otro lado  que cada vez que ingrese un nuevo cliente primero se debe firmar el 

contrato para la prestación del servicio. 

� Verificación si las facturas poseen guías de remisión.- De las facturas 

revisadas se determinó que solo el 34.62% tienen las guías de remisión que 

respaldan el traslado de la mercadería. El personal de transporte no solicita 

inmediatamente a los chóferes y  transportistas subcontratados las guías de 

remisión, por lo cual no se adjunta ningún documento a las facturas 

elaboradas por concepto de transporte, esto implica que no posean el  sustento  

de traslado de la mercadería. Y afecta al Reglamento de comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios. Capítulo IV del 

régimen del traslado de bienes.- Art. 28.-Obligados a emitir guías de 

remisión.- Están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona 

natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas, 12. 

Clientes con 

Contratos 

35.29%Clientes sin 

Contratos

64.71%

Contratos de Clientes 
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La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de mercaderías 

desde un distrito aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito 

industrial o comercial o de un depósito aduanero a otro, en el caso de 

mercaderías en tránsito. 

 

Facturas con Guías de Remisión  Facturas sin Guías de Remisión  

9 17 

 

 

 

Recomendación  

Al personal de transporte 

El personal de transporte debe tener un control eficiente en las guías de remisión, es 

decir que por cada transporte realizado sea con vehículos propios o subcontratos se 

debe poseer las guías de remisión y solicitar de forma oportuna la devolución de las 

mimas firmadas por el cliente,  estas deben estar en el departamento de transporte 

máximo un día después de haber realizado el traslado. 

 

� Verificación de datos y enmendaduras en las guías de remisión.- De las guías 

de remisión revisadas se determinó que el 64.52%  tiene tachones. Se debe tomar 

en cuenta que el estándar es del 100% estas equivocaciones conllevan al 

establecimiento de sanciones pecuniarias. Las asistentes de transporte tienden a 

equivocarse al momento de elaborar las guías de remisión y proceden a realizar 

tachones en las mismas, por ejemplo la guía 001-001-000033655 del cliente 

Novartis, lo que produce que la empresa tienda a tener sanciones pecuniarias por 

el mal manejo de las guías de remisión, ya que ningún documento autorizado por 

el SRI debe tener tachones o enmendaduras. 

 

Facturas con 

Guías de 

Remisión 

34.62%

Facturas sin 

Guias de 

Remisón 

65.38%

Facturas con Guías de Remisión 
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Guías de Remisión sin Tachones Guías con Tachones  

11 20 

 

 

 

Recomendación 

A los asistentes de transporte  

Las asistentes de transporte no deben realizar tachones ni enmendaduras en las guías 

de remisión, en el caso de equivocarse en algún dato deben proceder a anular y emitir 

una nueva, caso contrario en alguna revisión de documentos por parte del SRI se 

levantarán  sanciones pecuniarias para la empresa. 

� Verificación de valores, datos y autorizaciones de facturas que respaldan las 

cajas de transporte.- De las cajas revisadas se verifico que el 66.67% de los 

soportes son documentos no autorizados por el SRI ya que los chóferes no 

solicitan facturas autorizadas por el SRI en los gastos que realizan, por otro lado 

las asistentes no  les obligan a presentar documentos con las debidas 

autorizaciones, por lo cual no se poseen facturas válidas para el sustento de gatos 

y pasan a  formar parte de gastos no deducibles.Esto implica incumplir con el 

Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario Art. 21.- 

Gastos de viaje, hospedaje y alimentación.- Estos gastos estarán respaldados 

por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado,  

acompañado de los comprobantes de venta, cuando proceda, según la legislación 

ecuatoriana y de los demás países en los que se incurra en este tipo de gastos. En 

caso de gastos incurridos en el país, los comprobantes de venta que los respalden 

deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención. 

 

Total Guias de 

Remision con 

tachones

64.52%Guias sin 

Tachones 

35.48%

Elaboración Guias de Remisión
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Cajas con Documentos no 

Autorizados 
Cajas con Documentos Autorizados  

10 5 

 

 

 

Recomendación 

A la contadora  

Contabilidad debe indicar al departamento de transporte que todos los documentos de 

soporte de viajes deben ser autorizados por el SRI, caso contrario  no serán tomados 

en cuenta en la liquidación. 

A los asistentes de transporte 

Antes de entregar las cajas a contabilidad para su devolución debe verificar que todas 

las facturas que respaldas tengan las debidas autorizaciones por el SRI, en caso de no 

tener solicitar al chofer la documentación. 

� Contratos con proveedores.- De los principales proveedores revisados se 

determinó que solo el 36.96% entrega sus bienes o servicios bajo  contratos. La 

ejecutiva de compras no elabora en forma oportuna los contratos para los 

proveedores, lo que impide tomar acciones frente a incumplimientos de los 

proveedores en la entrega de bienes o servicios, mediante lo cual se incumple 

con el Proceso de compras.- La ejecutiva de compras debe elaborar contratos 

con los proveedores. 

 

Proveedores con Contrato Proveedores sin Contrato  

17 29 

 

Cajas con 

Documentos  

Autorizados…

Cajas con no 

Documentos 

Autorizados …

Respaldos de Cajas 
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Recomendación 

A la ejecutiva de compras  

La ejecutiva de compras debe verificar que proveedores se encuentran entregando 

sus bienes o servicios sin contrato para proceder a elaborarlos.  

De igual forma cada vez que ingrese un nuevo proveedor se debe elaborar el contrato 

antes de que entregue su bien o servicio. 

� Verificación de valores de facturas con cotizaciones.- De las compras 

revisadas se verifico que el 41.67% poseen documentos con valores iguales, pero 

se debe tomar en cuenta que existe compras en las cuales no concuerdan los 

valores tanto de las facturas como de las cotizaciones. Este es el caso de los 

proveedores Erazo Tiran David el mismo que presenta una cotización por 

$592.92 y la factura se encuentra ingresada y pagada por $961.15, lo mismo 

ocurre con el proveedor Flores Flores Jymmi el cual presenta una cotización por 

$300.00 y la factura está ingresada y pagada por $436.80 esto se da ya por que la 

ejecutiva de compras no verifica que el valor establecido en las  facturas sea el 

mismo de la cotización, mientras que el gerente al momento de firmar el cheque 

no controla que los valores estén correctos, esto conlleva  presentar desconfianza 

en el manejo de fondos de la empresa. Y al no cumplimiento de Talento 

Humano, Manual de Funciones Gerente General.- Revisar y aprobar las 

facturas y cotizaciones de proveedores para el pago.  Reglamento  Interno de 

Trabajo Coimpexa Cía. Ltda. .- Poseer y demostrará buena conducta, 

honorabilidad, disciplina dentro y fuera del trabajo para el prestigio de la 

empresa. 

Valores Correctos de Documentos  
Valores  Incorrectos en 

Documentos 

5 7 

 

Proveedores 

con Contrato

36.96%

Proveedores 

sin Contrato 

63.04%

Contrato de Proveedores 



- 356 - 
 

 

 

Recomendación 

A la ejecutiva de compras  

La ejecutiva de compras debe verificar que los valores establecidos en las 

cotizaciones sean los mismos de las facturas, en caso de ser diferentes explicar el 

porqué de la diferencia.  

Al gerente general 

El gerente antes de firmar los cheques debe verificar que el valor de la factura este 

acorde a la cotización y por ende al cheque. 

� Verificación de políticas de pago  a proveedores.- La contadora realiza pagos 

a proveedores en cualquier día de la semana sin tomar en cuenta los días de 

crédito ni las políticas de pago por lo cual se presenta un incumplimiento de 

planificación. El pagar antes del tiempo tiende en ciertos casos a faltar efectivo 

para otro tipo de actividades que estaban planificas. 

 

Recomendación 

A la contadora y asistente financiera  

Si la empresa establece una política de pago es para cumplirla, es decir que tanto la 

contadora como la asistente financiera debe realizar pagos a la fecha de vencimiento 

del crédito otorgado por el proveedor, caso contrario si no es necesario esperar cierto 

tiempo para pagos no se deben establecer políticas. 

� Verificación de valores de facturas por transporte con facturas de 

proveedores.- De las facturas de proveedores de transporte  revisadas se 

determinó que el 78.26%, corresponden a los transportes que se contratan  para 

prestar el servicio. Los dueños de la empresa pasan mensualmente facturas para 

cobrar comisiones de los despachos que realiza el depósito temporal, las mismas 

que llevan como concepto servicios de transporte, esto provoca el incremento de 

un gasto que jamás se utilizó y se debe tener en cuenta que en una revisión por 

parte del SRI la empresa puede tener ciertos  inconvenientes ya que no se tiene 

Valores 

Corectos de 

Documentos …

Valores  

Incorectos en 

Documentos…

Valores de Facturas y Cotizaciones
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el sustento de traslado de mercadería (guía de remisión)  adjunta a las facturas de 

proveedores. Lo cual afecta al Reglamento para la aplicación de la ley de 

régimen tributario Art. 27 Deducciones generales.- En general, son 

deducibles todos los costos y gastos necesarios, causados en el ejercicio 

económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad 

económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y 

mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y no exentas; y, que de acuerdo 

con la normativa vigente se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta. 

 

Facturas que Sustentan 

Transporte de Clientes 

Facturas que no Sustentan el 

Transporte de Clientes  

18 5 

 

 

 

Recomendación 

Al gerente general y contadora 

Si los  dueños de la empresa cobran comisiones por los despachos que realiza el 

depósito temporal deben emitir facturas por concepto de comisiones, y de esta 

manera aplicar los porcentajes de retención que obliga la ley. 

� No conformidades y observaciones de auditorías externas.- Tanto el 

departamento de transporte como el proceso de compras, no implementan las 

no conformidades y observaciones que se establecen en las auditorías 

externas, el no cumplimiento haría que la empresa no pueda volver a 

certificar. 

 

 

Facturas que 

Sustentan 

Transporte de 

Clientes

78.26%

Facturas que 

no Sustentan 

el Transporte 

de Clientes 

21.74%

Facturas de Proveedores de 

Transporte
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Recomendación 

Al representante de la dirección, coordinadora de transporte y ejecutiva de 

compras  

Por obligación de la norma, cada vez que se realice auditorías externas al sistema de 

gestión de calidad y en estas se presenten observaciones y no conformidades deben ser 

implementadas de manera inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, 23 de marzo  del 2012 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Jessica Tamay 

AUDITOR  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

La Auditoría de Gestión es una disciplina con poca práctica profesional en nuestro 

país, ya que la gran mayoría de las auditoras se enfocan más en la parte financiera 

dejando de un lado al cumplimiento de procedimientos, pero se debe tener en cuenta 

que la Norma ISO 9001-2008, busca el cumplimiento del sistema de gestión de 

calidad enfocándose en el cumplimiento de requisitos del cliente, es decir entregando 

un servicio o producto con calidad. 

 

Respecto al interés por parte de los dueños de la empresa y del Gerente, se da por no 

tratarse de una auditoría tradicional, sino más bien porque se plantea el estudio de 

procedimientos y verificación de cumplimiento del sistema de gestión de calidad y el 

impacto que ha tenido el implementar la ISO, ya que de está manera se puede 

determinar errores y establecer acciones correctivas y preventivas que por lo general 

no se pueden establecer a simple vista, de igual manera evitar el levantamiento de no 

conformidades en auditorías externas a la Norma ISO 9001-2008. 

 

Mediante la auditoría realizada se determinó que el impacto de la implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001-2008, realizado por la empresa 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda., en las áreas de transporte y 

compras no es relevante, pues no existen suficientes evidencias para demostrar su 

cumplimiento, ya que los requisitos establecidos en la norma son bajos. 

 

Además de que no se dispone de documentación adecuada completa, ni evidencias 

formales que demuestre la aplicación de un sistema de calidad conforme a los 

requisitos de la norma. 

 

� Mediante la aplicación de las recomendaciones emitidas Coimpexa Cía. 

Ltda., cumplirá de forma eficiente y eficaz  los procedimientos que poseen 

los Departamentos de Compras y Transporte, lo que conlleva a cumplir con el 

sistema de gestión de calidad Norma ISO 9001-2008. 
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� La política y los objetivos de calidad no se imparten de manera adecuada a 

los colaboradores de cada departamento, pues la comunicación interna es 

deficiente entre Coordinadores y Asistentes, lo que influye en el 

incumplimiento de varías actividades principales que afectan en forma directa 

a las áreas generadoras de valor. 

 

� Coimpexa no evalúa el trabajo realizado por cada funcionario  motivo por el 

cual los Coordinadores y el Gerente no pueden verificar objetivamente los 

resultados que se obtienen en las actividades desarrolladas por cada uno de 

ellos. 

 

� Mediante la evaluación del Sistema de Control Interno realizado a los 

Departamentos de Compras y Transporte se ha logrado determinar errores e 

incumplimientos en el sistema de gestión de calidad lo que afecta a la 

certificación ISO que la empresa posee, para mejorar estos problemas se ha 

identificado oportunidades de mejora elaborando acciones preventivas y 

correctivas  las cuales se encuentran reflejadas en las conclusiones y 

recomendaciones que son de fácil adopción por parte de las personas que 

integran  los procesos, aspectos muy necesarios en los niveles de control 

interno para lograr un cumplimiento eficiente del sistema de gestión de 

calidad y evitar el levantamiento de no conformidades en auditorías externas. 

 

RECOMENDACIONES 

� El Gerente General debe implementaren todas las actividades que realiza la 

empresa la Auditoría de Gestión de Calidad, antes de que se realicen las 

auditorías externas para emitir la nueva certificación, ya que es herramienta 

fundamental y estratégica de crecimiento que le permite detectar de forma 

eficiente los incumplimientos que se presentan en cada proceso y evaluar en 

su totalidad el control interno que maneja la empresa. 

� El Representante de la Dirección y los Auditores internos certificados deben 

crear  mecanismos de control, evaluación y comunicación para todos los 

procesos con el fin de asegurar el cumplimiento de la política y los objetivos 

de calidad lo cual conlleva en forma directa a que el sistema de gestión de 
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calidad se cumpla de manera eficiente ya que se controlan todas las 

actividades realizadas por cada funcionario. 

 

� La Coordinadora de Talento Humano junto con los Coordinadores de las 

demás áreas deben evaluar el nivel de desempeño de cada asistente tomando 

como objetivos adiestramiento, capacitación, verificación de necesidades, 

trabajo en grupo, comunicación  y ambiente laboral para descubrir el 

potencial de desarrollo de cada funcionario, de igual forma se debe dar 

prioridad al mejoramiento de la comunicación entre Coordinadores y 

Asistentes para entregar un servicio de calidad. 

 

� Implementar programas o procedimientos específicos para que los 

indicadores de gestión que han sido planteados en cada una de las áreas sean 

debidamente aplicados y evaluados, a fin de analizar de maneraobjetiva, la 

situación de éstas y como afectan a la implementación de la Norma ISO 

9001-2008. 
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ANEXOS 

 

        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  
COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR1-3.22.1 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Cumplimiento del Procedimiento de  Transporte   

No. Nombre  
Respuestas  

Si No 

1 Dayana Huertas  X   

2 Lorena Bustos  X   

3 Polo Eche    x 

4 Alexandra Cevallos X   

5 Luis Chapuel    x 

6 Eduardo Chapuel    x 

7 Efrain Pinzon    x 

8 Rene Palacios    x 

9 Diego Tayupanda   x 

10 Silvia Rivera    x 

11 Gessy Guerrero    x 

12 Juan Carlos Tamay   x 

13 Geovanny Fiallos    x 

14 Marcelo Mosquera    x 

15 Gabriela Haro    x 

TOTAL  3 12 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR2-3.22.2 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Se Posee el Personal Operativo Necesario en el Departamento de Transporte 

    

No. Nombre  
Respuestas  

Personal Actual  Personal Necesario 

1 Oscar Flores 6 12 

2 Romel Ayala  6 10 

3 Juan Carlos Tamay 6 11 

4 Geovanny Fiallos  6 12 

5 Gessy Guerrero  6 10 

6 Lorena Bustos  6 12 

7 Dayana Huertas  6 12 

8 Eduardo Chapuel  6 12 

9 Rene Palacios  6 10 

10 Paul Colcha  6 11 

11 Diego Tayupanda 6 13 

12 Silvia Rivera  6 12 

13 Marcelo Mosquera  6 11 

14 Edison Cabrera  6 12 

15 Juan Camelo  6 12 

16 Jose Elias Criollo  6 12 

TOTAL    184 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR3-3.22.3 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad 

    

No. Nombre  
Respuestas  

Si  No 

1 Alexandra Cevallos   X 

2 Polo Eche   X 

3 Dayana Huertas    X 

4 Lorena Bustos x   

5 Rene Palacios   x 

6 Luis Chapuel    x 

7 Milton Cabrera x   

8 Rafael Quishpe    x 

9 Paul Colcha   x 

10 Efrain Pinzon    x 

11 Oscar Flores   x 

12 Diego Tayupanda    x 

13 Jose Elias Criollo x   

14 Eduardo Chapuel    x 

15 Jorge Quishpe   x 

16 Karina Suarez   x 

17 Jefferson Chacon    x 

TOTAL  3 14 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 

    

            

 

 

 

 

 



- 365 - 
 

        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  
COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR4-3.22.4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Acciones Preventivas 

No. Detalle  
Respuestas  

Si  No 

1 ACPM 7 No llevan registro de quejas   X 

2 
ACPM 20 No se han determinado las disposiciones necesarias para registrar y 

comunicar al cliente los cados de pérdida de su carga. 
  X 

3 
ACPM 29 No existe ninguna disposición documentada sobre el modo de 

preservación de los productos en las bodegas. x   

4 
ACPM 32 Las cámaras existentes no están grabando los sucesos de todas las 

áreas. x   

5 
ACPM 35 No se encuentra documentadas las instrucciones a seguir en el caso 

de que ocurra en derrame de combustible. 
  x 

6 
ACPM 37 No se tomaron las medidas adecuadas para transportar la 

mercadería del cliente Adelca, el cual presente ruptura de la mercadería.  
  x 

7 ACPM 39 La selección de proveedores se realiza baja criterios genéricos. 
  x 

8 
ACPM 46 No existen los registros que evidencien las evaluaciones de 

competencia de ninguna persona de la empresa. 
  x 

9 ACMP 63 No existe difusión de procesos.   x 

10 
ACPM 17 No hay evidencia que exista una planificación de la realización del 

servicio de transporte. 
  x 

11 ACPM 10. En la orden de compra no se evidencia firmas de responsabilidad. 
  x 

12 ACPM 9 No tiene conocimiento del procedimiento de control de documentos. 
  x 

13 
ACPM 80 El cliente ha indicado que no se encuentra conforme con el servicio 

proporcionado. 
  x 

14 ACPM 40 No hay respaldos de la información que utiliza la empresa. 
x   

TOTAL  3 11 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR5-3.22.5 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Cumplimiento del Procedimiento de Transporte  

No. Detalle  
Respuestas  

Si  No 

1 Gessy Guerrero    X 

2 Karina Suarez x   

3 Alexandra Cevallos   X 

4 Silvia Rivera    X 

5 Juan Carlos Tamay    X 

6 Monica Mejia   X 

7 Geovanny Fiallos   X 

8 Marcelo Mosquera    X 

9 Juan Camelo   x 

10 Polo Eche    x 

TOTAL  1 9 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR5-3.22.5 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Supervisión de Actividades a los Funcionarios 

No. Personal  
Respuestas  

Si  No 

1 Jefferson Cachon    X 

2 Rafael Quishpe    X 

3 Rene Palacios   X 

4 Luis Chapuel   X 

5 Milton Cabrera x   

6 Paul Colcha    X 

7 Efrain Pinzon   X 

8 Diego Tayupanda   X 

9 Oscar Flores    X 

10 Jose Elias Criollo    X 

11 Eduardo Chapuel    x 

TOTAL  1 10 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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            FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

 

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR7-3.22.7 

  Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

  Auditoría de Gestión de Calidad 

  Análisis de Datos  

  Eficiencia de la Comunicación Interna y Externa  

No.  Información a Comunicar  Responsable Dirigido A  Frecuencia Método de Comunicación 
Realización  

Si  No 

1 
Política de calidad  Objetivos de 

calidad  
Gerente General Todo el personal  La necesaria  Cartelera Reunión planificada 

  
x 

2 Aspectos formales de la empresa 
Gerente y Coordinadores 

de Área 
Todo el personal  La necesaria  e-mails Memorandos  x 

  

3 Informe de Gerencia  Gerencia  Accionistas Semestral Reuniones de Accionistas x   

4 
Resultados de la Medición de 

Satisfacción del cliente  
Representante de Gerencia  Todo el personal  Semestral e-mails Memorandos  

  
x 

5 Aspectos operativos  
Representante de la 

Dirección 
Coordinadores de Área La necesaria  Reunión 

  
x 

6 
Comunicaciones, Aspectos sociales 

y Información General 
Gerente General Todo el personal  La necesaria  e-mails Memorandos  x   

7 Comunicaciones con proveedores Ejecutiva de Compras Proveedores La necesaria  Cartas , e-mails   x 

8 Comunicaciones con clientes  
Responsables de los 

servicios 
Clientes La necesaria  Cartas , e-mails 

  
x 

TOTAL            3 5 

  

     

Jessica Tamay 27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha: 

  

     

Jessica Tamay 27/02/2012 

            Revisado por: Fecha: 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR4-3.22.4 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Acciones Preventivas 

No. Detalle  
Respuestas  

Si  No 

1 ACPM 7 No llevan registro de quejas   X 

2 
ACPM 20 No se han determinado las disposiciones necesarias para registrar y 

comunicar al cliente los cados de pérdida de su carga.   X 

3 
ACPM 29 No existe ninguna disposición documentada sobre el modo de 

preservación de los productos en las bodegas. 
x   

4 
ACPM 32 Las cámaras existentes no están grabando los sucesos de todas las 

áreas. x   

5 
ACPM 35 No se encuentra documentadas las instrucciones a seguir en el caso 

de que ocurra en derrame de combustible.   x 

6 
ACPM 37 No se tomaron las medidas adecuadas para transportar la 

mercadería del cliente Adelca, el cual presente ruptura de la mercadería.  
  x 

7 ACPM 39 La selección de proveedores se realiza baja criterios genéricos. 
  x 

8 
ACPM 46 No existen los registros que evidencien las evaluaciones de 

competencia de ninguna persona de la empresa. 
  x 

9 ACMP 63 No existe difusión de procesos.   x 

10 
ACPM 17 No hay evidencia que exista una planificación de la realización del 

servicio de transporte.   x 

11 ACPM 10. En la orden de compra no se evidencia firmas de responsabilidad. 
  X 

12 ACPM 9 No tiene conocimiento del procedimiento de control de documentos. 
  X 

13 
ACPM 80 El cliente ha indicado que no se encuentra conforme con el servicio 

proporcionado.   X 

14 ACPM 40 No hay respaldos de la información que utiliza la empresa. 
x   

TOTAL  3 11 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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          FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR9-3.22.9 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Capacitaciones  

No. Capacitaciones No. Participantes  
Respuestas  

Promedio Esperado Promedio obtenido 

1 Formación de Auditores para el Sistema de Gestión de Calidad. 7 19 17 

2 Gestión de Procesos. 15 19 14.6 

3 Taller Gerencial. 8 20 11.89 

4 Seminario de Motivación y Servicio al Cliente. 25 20 12,78 

5 Taller de Desarrollo de Documentación. 10 20 13,67 

6 Taller de Identificación de Requisitos de la Norma. 30 19 10,78 

7 Taller Motivacional Sistema de Gestión de Calidad. 30 19 14,87 

8 Seguridad Industrial. 35 18 10,53 

9 Primeros Auxilios. 35 20 17,09 

TOTAL    19.33 123,21 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

          Revisado por: Fecha 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR10-3.22.10 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Verificación de Cumplimiento de Perfiles 

No. Revisión de Carpetas  
Respuestas  

Si No 

1 Alexandra Cevallos   X 

2 Dayana Huertas   X 

3 Lorena Bustos   X 

4 Polo Eche  x   

5 Rene Palacios x   

6 Efrain Pinzon   X 

7 Oscar Flores x   

8 Rafael Quishpe  x   

9 Milton Cabrera x   

10 Silvia Rivera    X 

11 Juan Carlos Tamay    X 

12 Geovanny Fiallos x   

13 MónicaMejía   X 

14 Armando Taipe    X 

TOTAL  6 8 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR11-3.22.11 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Revisión de las Instrucciones Entregadas al Personal  

No. Personal 
Respuestas  

Si No 

1 Oscar Flores x   

2 Jorge Quishpe    X 

3 Rene Palacios   X 

4 Jose Elias Criollo   X 

5 Rafael Quishpe    X 

6 Paul Colcha    X 

7 Milton Cabrera    X 

8 Eduardo Chapuel    X 

9 Efrain Pinzon    X 

10 Diego Tayupanda  x   

TOTAL  2 8 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR11-3.22.11 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Cumplimiento de Requisitos del Cliente  

No. Personal 
Respuestas  

Si No 

1 Enero  17 500 

2 Febrero  14 450 

3 Marzo  19 508 

4 Abril  21 662 

5 Mayo  25 361 

6 Junio 18 377 

7 Julio  15 383 

TOTAL  129 3241 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 

    

            

 



374 

 

                        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  
COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR13-3.22.13 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Cumplimiento de Rastreo Satelital 

No. Choferes 
Transportes Realizados  Respuestas  

Bayer  Schering  Pronaca Merck  Adelca Transbel  Bago  Oriflame  Rastreos Realizados Total de Rastreos  

1 René Palacios 2     0     1   3 12 

2 Paul Colcha     2     2     4 8 

3 Milton Cabrera   0   3       2 5 12 

4 Rafael Quishpe 1       1   0   2 12 

5 Luis Chapuel      0     2 2 1 5 16 

TOTAL                  19 60 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

                        Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR14-3.22.14 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Utilización Eficiente de Caja Gastos de Transporte  

    

No. Choferes Viajes  Dinero Para Viajar Caja Total  Diferencia 

1 René Palacios Guayaquil  100 

600 110 

2 Paul Colcha Tulcán 50 

3 Milton Cabrera Esmeraldas 100 

4 Rafael Quishpe Cuenca  100 

5 Luis Chapuel  Loja  140 

TOTAL    490 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  
COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR15-3.22.15 

  

   

  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Demora en la Entrega de Guías de Remisión para Facturación 

    

No. Meses Facturación  Quejas por Facturación Tardía 

1 Enero  653 15 

2 Febrero  564 10 

3 Marzo  634 8 

4 Abril  528 13 

5 Mayo  598 11 

6 Junio 614 18 

7 Julio 537 3 

TOTAL    78 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  
COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR16-3.22.16 

  

  

  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Errores en los Valores de los Transportes  

    

No. Meses Guías de Remisión  Errores en los Valores 

1 Enero  653 5 

2 Febrero  564 3 

3 Marzo  634 6 

4 Abril  528 4 

5 Mayo  598 3 

6 Junio 614 2 

7 Julio 537 8 

TOTAL    31 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR17-3.22.17 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Proveedores no Seleccionados  

    

No. Meses Proveedores Seleccionados  Total Proveedores  

1 Enero  38 60 

2 Febrero  38 62 

3 Marzo  40 67 

4 Abril  41 69 

5 Mayo  50 70 

6 Junio 55 72 

7 Julio 57 74 

TOTAL  319 474 

  Jessica Tamay  27/01/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/01/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR18-3.22.18 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Entrega Oportuna de Solicitudes de Requerimiento y Cotizaciones Aprobadas 

    

No. Meses Compras  A tiempo Existe Demora 

1 Enero  13 7 6 

2 Febrero  12 8 4 

3 Marzo  5 2 3 

4 Abril  6 2 4 

5 Mayo  6 1 5 

6 Junio 7 4 3 

7 Julio 10 6 4 

TOTAL  59 30 29 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR19-3.22.19 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Entrega Oportuna de Solicitudes de Requerimiento No Aprobadas 

    

No. Detalle  
Respuestas  

Si  No 

1 Juan Carlos Tamay  x   

2 Gabriela Haro    X 

3 Dayana Huertas   X 

4 Monica Mejia   X 

5 Gessy Guerrero x   

6 Juan Camelos   X 

7 Eduardo Chapuel  x   

8 Polo Eche    X 

9 Lorena Bustos x   

10 Geovanny Fiallos   X 

11 Edison Cabrera   X 

12 Luis Chapuel  x   

13 Jefferson Chacon    X 

TOTAL  5 8 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  

   

Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 381 - 
 

        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR20-3.22.20  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Selección Eficiente de Proveedores 

No. Proveedores  
Respuestas  

Si  No 

1 Conexlogistics Cía. Ltda. x   

2 Nervo Jose Ochoa   X 

3 Robins Cordova   X 

4 Sangucho Carlos    X 

5 Icapi  x   

6 Marconi S.A. x   

7 Almachi Aluisa Javier   X 

8 Pacificlink S.A.   X 

9 Erazo Teran David    X 

10 Otefrisa x   

11 Moya Baca Cía. Ltda. x   

12 Skypatrol Cía. Ltda.   X 

13 Empaquin Cía. Ltda. x   

14 Mecanografica   X 

15 Formas Impresas   X 

16 Pablo Larrea    X 

17 Main Data    X 

18 Moposito Cuzco Luis   X 

TOTAL  6 12 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR21-3.22.21  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Verificación de Autorización de Documentos 

No. Documentos Fechas  
Respuestas  

Si  No 

1 Requerimiento de Servicio  05/01/2011 x   

2 Requerimiento de Servicio  18/01/2011 x   

3 Requerimiento de Servicio  25/02/2011 x   

4 Requerimiento de Servicio  27/02/2011   X 

5 Requerimiento de Servicio  15/03/2011 x   

6 Requerimiento de Servicio  19/04/2011 x   

7 Requerimiento de Servicio  01/05/2011   X 

8 Requerimiento de Servicio  29/05/2011 x   

9 Requerimiento de Servicio  06/06/2011   X 

10 Requerimiento de Servicio  15/07/2011 x   

11 Guías de Remisión  13/01/2011 x   

12 Guías de Remisión  18/02/2011 x   

13 Guías de Remisión  25/02/2011 x   

14 Guías de Remisión  03/03/2011 x   

15 Guías de Remisión  16/04/2011 x   

16 Guías de Remisión  28/05/2011 x   

17 Guías de Remisión  29/05/2011 x   

18 Guías de Remisión  30/06/2011 x   

19 Guías de Remisión  15/07/2011 x   

20 Guías de Remisión  20/07/2011   X 

21 Documentos de Compras 07/01/2011   X 

22 Documentos de Compras 15/01/2011 x   

23 Documentos de Compras 25/02/2011 x   

24 Documentos de Compras 05/03/2011   X 

27 Documentos de Compras 14/06/2011   X 

28 Documentos de Compras 28/06/2011 x   

29 Documentos de Compras 01/07/2011   X 

30 Documentos de Compras 20/07/2011   X 

TOTAL  20 10 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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      FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR22-3.22.22  

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Evaluación Eficiente de Proveedores  

No. Proveedores  
Respuestas  

Si  No 

1 Carlos Vega    X 

2 Robins Cordova   X 

3 Conexlogistics Cía. Ltda. X   

4 Moposita Cuzco Luis   X 

5 Carlos Sangucho Collguazo    X 

6 Icapi X   

7 Talleres y Servicios  X   

8 Skypatrol  X   

9 Otefrisa X   

10 Es Dinamico    X 

11 Formas Impresas   X 

12 Distrifuel  X   

13 Mecanografica   X 

14 Pertraly    X 

15 Cotecna Certificadora Services  X   

16 Esuman    X 

17 Tapia Cuji Sergio Humberto    X 

18 Tramaco Express X   

19 Marco Tamayo    X 

TOTAL  8 11 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

      Revisado por: Fecha 
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        FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR23-3.22.23 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Manejo Adecuado del Combustible  

No. Personal 
Respuestas  

Si  No 

1 Juan Camelo    X 

2 Edison Cabrera  x   

3 Ivan Teran    X 

4 Pablo Teran   X 

5 Romel Ayala    X 

6 Fernando Cabrera    X 

7 Ivan Camacas    X 

8 Joge Quishpe    X 

9 Guido Lluga   X 

10 Daniel Rivera  x   

TOTAL  2 8 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

        Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  COIMPEXA CIA. LTDA. CSAR24-3.22.24 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Manejo Adecuado del Combustible  

    

No. Chofer Placas  Mantenimientos Realizados Mantenimiento Planificados 

1 René Palacios  PBI-7157 3 6 

2 Rafael Quishpe PBW-1219 4 5 

3 Milton Cabrera POH-976 2 6 

4 Paul Colcha  PDA-3592 3 6 

5 Luis Chapuel  PKO-0817 2 6 

TOTAL  14 29 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR25-3.22.25 

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Evaluación de Proveedores Subcontratados  

N° CLIENTE ORDEN DESTINO BULTOS PESO GUÍA SELLOS TR ANPORTISTA PROPIO  SUBCONTRATADO  

1 TEOJAMA   uio 13 974 2697 9651/9652 Paul Colcha x   

2 BINARIA 3912 uio 12 304,5 34170 9661/9662 Edwin Arguello   X 

3 NOVARTIS   uio 8/9 1097 34172 9656/9657 Carlos Vega   X 

4 NOVARTIS   uio 1/9   34174 9664/9665 Fernando Sangucho   X 

5 NOVARTIS   uio 5 727,9 34168 9664/9665 Fernando Sangucho   X 

6 NOVARTIS   uio 1 115 34171 9664/9665 Fernando Sangucho   X 

7 NOVARTIS   uio 2/12 1935 34173 9656/9657 Carlos Vega   X 

8 NOVARTIS   uio 10/12   34169 9653/9654 Carlos Sangucho   X 

9 BAYER 3905 uio 8 1799 34178 9666/9667 Edwin Arguello   X 

10 AUTOMATED 3979 uio 6 74 34193 9692/9693 Luis Chapuel x   

11 ADELCA 3975 uio 1 52 34194 9694/9695 Luis Chapuel x   

12 INMEQ 3999 uio 5 663,4 34201 9611/9612 Rodrigo Moposita   X 

13 CONFITECA 4077 uio 5 5269 34195 9686/9687 Edwin Arguello   x 

14 NOVARTIS   uio 2 238,5 34198 9699/9700 Pablo Larrea   x 

15 NOVARTIS   uio 1 33 34199 9689/9690 Pablo Larrea   x 

16 NOVARTIS   uio 9/12 3330,9 34196 9696/9697 Vinicio Cuzco   x 

17 NOVARTIS   uio 3/12   34202 9616/9617 Fernando Sangucho   x 

18 NOVARTIS   uio 3 715,7 34200 9616/9617 Fernando Sangucho   x 

19 NOVARTIS   uio 35 816 34197 9616/9617 Fernando Sangucho   x 

20 BINARIA 3909 uio 4   34190 9681/9682 Vinicio Cuzco   x 

21 BAYER 3977 uio 8 1654 34183 9660/9671 Vinicio Cuzco   x 

22 CONFITECA   tul/uio 13 347,25 34092 sin Luis Chapuel x   

23 BINARIA   uio/stdo 102   34187 9672/9673 Paul Colcha x   

24 BINARIA   uio/stdo 296   34179 9672/9673 Paul Colcha x   

25 NOVARTIS   uio 10/12 3304,4 34210 9606/9607 Vinicio Cuzco   x 

26 NOVARTIS   uio 9 887,4 34209 9604/9605 Edwin Arguello   x 

27 NOVARTIS   uio 1/12   34211 9604/9605 Edwin Arguello   x 

28 NOVARTIS   uio 1/12   34206 9613/9614 Jorge Godoy   x 

29 NOVARTIS   uio 29 433 34208 9613/9614 Jorge Godoy   x 

30 NOVARTIS   uio 120 929,8 34207 9613/9614 Jorge Godoy   x 

31 BAGO 3933 uio 21 225,3 34212 9601/9602 Vinicio Cuzco   x 

32 BAGO 3932 uio 15 160,5 34213 9601/9602 Vinicio Cuzco   x 

33 BAGO 4031 uio 45 1090 34214 9601/9602 Vinicio Cuzco   x 

34 COMPSESA 3922 uio 3 462 34218 9629/9630 Milton Cabrera x   

35 BINARIA   uio 68   34221 9626/9627 Vinicio Cuzco   x 

36 BAYER 4084 uio 4 1229,5 34222 9634/9635 Ruben Almache   x 

37 KONTAGK 3963 UIO 1 35 34229 9631/932 Pablo Larrea   x 

38 PFIZER 3867 UIO 2 223 34230 9649/9650 Vinicio Cuzco   x 
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39 ORIFLAME 4087 UIO 10 95 34234 9636/9637 Paul Colcha x   

40 ORIFLAME 4088 UIO 2 283 34232 9636/9637 Paul Colcha x   

41 MANRIQUE 4030 UIO 2/3 1035,55 34235 9638/939 Edwin Arguello   x 

42 MANRIQUE 4030 UIO 1/3   34233 9610/9691 Vinicio Cuzco   x 

43 NOVARTIS   UIO 43 303 34228 9644/9645 Edwin Arguello   x 

44 PFIZER 4105 uio 7/42 14717 34251 9646/9647 Vinicio Cuzco   x 

45 PFIZER 4105 uio 7/42   34250 9640/9648 Edwin Arguello   x 

46 PFIZER 4105 uio 8/42   34249 9633/9643 Fredy Cevallos   x 

47 PFIZER 4105 uio 8/42   34248 9628/9603 Ruben Almache   x 

48 PFIZER 4105 uio 5/42   34247 9688/9668 Edwin Vega   x 

49 PFIZER 4105 uio 7/42   34254 9663/9680 Jorge Godoy   x 

50 ALPINA 4140 UIO 1 7,3 34241 9615/9623 Pablo Larrea   x 

51 ADELCA 4117 UIO 1 5,3 34255 9698/9620 Pablo Larrea   x 

52 BINARIA 4113 uio 4 982,48 34256 9453/9454 Edwin Arguello   x 

53 SCHERING 4148 UIO 1 24,9 34263 9459/9460 Vinicio Cuzco   x 

54 SCHERING 4139 UIO 1 19 34265 9459/9460 Vinicio Cuzco   x 

55 SCHERING 4122 UIO 1 125 34264 9459/9460 Vinicio Cuzco   x 

56 CONFITECA 4165 UIO 1 26,3 34262 9456/9457 Pablo Larrea   x 

57 ICO   UIO 1 446 34270 9471/9472 Eduardo Gomez   x 

58 TEOJAMA   UIO 15 4695 2801 9466/9467 Fredy Cevallos   x 

59 MERCK 3850 UIO 1 1,5 34286 9488/9489 Pablo Larrea   x 

60 NOVARTIS   UIO 5 363,2 34273 9484/9485 Vinicio Cuzco   x 

61 BINARIA 4090 UIO 12 267,5 34272 9476/9477 Jorge Quishpe   x 

62 SCHERING 4066 uio 5 439 34278 9482/9483 Edwin Arguello   x 

63 SCHERING 3978 uio 2 24 34281 9482/9483 Edwin Arguello   x 

64 SCHERING 3968 uio 4/6 480 34277 9482/9483 Edwin Arguello   x 

65 SCHERING 3968 uio 2/6   34284 9486/9487 Paul Colcha x   

66 SCHERING 4150 uio 22/27 17222 34279 9486/9487 Paul Colcha x   

67 SCHERING 4150 uio 5/27   34285 9481/9490 Carlos Sangucho   x 

68 SCHERING 3994 uio 5/6 2740 34275 9481/9490 Carlos Sangucho   x 

69 SCHERING 3881 uio 7/9 1253,09 34276 9494/9495 Ruben Almache   x 

70 SCHERING 3944 uio 1/6   34287 9494/9495 Ruben Almache   x 

71 SCHERING 3937 uio 1 13 34280 9491/9492 Rodrigo Moposita   x 

72 SCHERING 4143 uio 4 242,5 34282 9491/9492 Rodrigo Moposita   x 

73 SCHERING 3881 uio 2/9   34288 9491/9492 Rodrigo Moposita   x 

74 SCHERING 3833 uio 8/19   34289 9478/9479 Anibal Sangucho   x 

75 SCHERING 3833 uio 3/19   6323 9491/9492 Rodrigo Moposita   x 

76 SCHERING 3833 uio 8/19   34290 9493/9480 Bayron Endara   x 

77 NOVARTIS   UIO 1 9,5 34296 9496/9497 Vinicio Cuzco   x 

78 BAYER 4183 UIO 1 183 34291 9401/9402 Luis Chapuel x   

 

 

 



- 388 - 
 

79 ADELCA 4121 UIO 1 74 34294 9404/9405 Luis Chapuel x   

80 NOVARTIS   UIO 13 1047,7 34297 9475/9403 Paul Colcha x   

81 HERAPLANT 4138 UIO 4 40 34298 Sin Jorge Quishpe x   

82 EQUIPIEM 4210 UIO 7 302,8 34311 9412/9413 Jorge Godoy   x 

83 PRONACA 4348 UIO 1 5 34312 Sin Pablo Larrea   x 

84 MERCK 4206 UIO 11 865 34308 9414/9415 Edwin Arguello   x 

85 NOVARTIS   uio 2 15,4 34316 9430/9435 Pablo Larrea   x 

86 NOVARTIS   uio 1 126,1 34317 9430/9435 Pablo Larrea   x 

87 NOVARTIS   uio 1 163 34315 9428/9429 Vinicio Cuzco   x 

88 ADELCA 4120 UIO 1 12,5 34318 9431/9432 Luis Chapuel x   

89 ADELCA 4119 UIO 1 152 34321 9451/9432 Luis Chapuel x   

90 SCHERING 4137 uio 1 58 34323 9436/9437 Pablo Larrea   x 

91 SCHERING 4116 uio 2 156 34322 9436/9437 Pablo Larrea   x 

92 BAGO 4190 uio 46 196 34324 9438/9439 Vinicio Cuzco   x 

93 NOVARTIS   uio 2 318,2 34325 9441/9442 Rene Palacios x   

94 NOVARTIS   uio 6 1128,3 34326 9441/9442 Rene Palacios x   

95 NOVARTIS   uio 3 186,6 34327 9441/9442 Rene Palacios x   

96 NOVARTIS   uio 2 259 34328 9441/9442 Rene Palacios x   

97 SCHERING 4212 uio 1 2,7 34329 9444/9445 Xavier Almache   x 

98 SCHERING 4172 uio 7 3453 34330 9444/9445 Xavier Almache   x 

99 PFIZER 4378 uio 3 313,8 34334 9433/9440 Milton Cabrera x   

100 DIEBOLD   UIO 1   34337 Sin Rafael Quishpe x   

101 MARTEC   UIO 3 60 34336 9447/9448 Luis Chapuel x   

102 FERRERO 4091 UIO 1 171 34335 9446/9443 Milton Cabrera x   

103 ADELCA 4354 uio 1 288 34342 9574/9575 Pablo Larrea   x 

104 NOVARTIS   uio 13/24 3577,2 34345 9596/9597 Rene Palacios x   

105 NOVARTIS   uio 10/24   34347 9599/9600 Milton Cabrera x   

106 NOVARTIS   uio 1/24   34349 9594/9595 Vinicio Cuzco   x 

107 NOVARTIS   uio 3 213 34346 9594/9595 Vinicio Cuzco   x 

108 NOVARTIS   uio 2 124,9 34344 9594/9595 Vinicio Cuzco   x 

109 PRONACA   uio 1 137 34343 9571/9572 Luis Chapuel x   

110 BAYER 4213 UIO 1 1,1 34355 9588/9589 Luis Chapuel x   

111 BAYER 4408 UIO 1 195,8 34354 9586/9587 Luis Chapuel x   

112 TEOJAMA   UIO 7/11 3289 2706 9593/9598 Rafael Quishpe x   

113 TEOJAMA   Uio 2/11 3289 2706 9593/9598 Edwin Arguello   x 

114 TEOJAMA   Uio 2/11 3289 2706 9593/9598 Luis Chapuel x   

115 TECNANDINA 4381 Uio 20 1108,3 34351 9546/9547 Vinicio Cuzco   x 

116 ADELCA 4396 Uio 1 150 34359 9539/9540 Luis Chapuel x   

117 ADELCA 4397 Uio 1 56 34358 9539/9540 Luis Chapuel x   

118 ADELCA 4398 Uio 7 264 34357 9539/9540 Luis Chapuel x   

119 NOVARTIS   uio 1 65,3 34366 9534/9535 Pablo Larrea   x 

120 NOVARTIS   uio 2 16 34367 9534/9535 Pablo Larrea   x 
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121 INACORPSA 4443 Uio 4 196 34365 9531/9532 Xavier Almache   x 

122 TECNANDINA 4455 uio 24 1232 34372 9579/9580 Jorge Godoy   x 

123 TECNANDINA 4456 uio 24 1226,9 34370 9576/9577 Rolando Vega   x 

124 TECNANDINA 4457 uio 36 1841,1 34373 9529/9530 Eduardo Gomez   x 

125 BINARIA 4451 uio 6 1295,7 34371 9527/9528 Milton Cabrera x   

126 CONFITECA 4480 uio 2 56,4 34379 9524/9525 Pablo Larrea   x 

127 SERVIPALLET   Uio 63 1880 34376 sin Luis Chapuel x   

128 NOVARTIS   uio 1 163 34380 9519/9520 luis Llanos   x 

129 NOVARTIS   uio 3 415 34386 9517/9518 Jorge Godoy   x 

130 NOVARTIS   uio 3 241 34384 9517/9518 Jorge Godoy   x 

131 NOVARTIS   uio 3 143 34385 9517/9518 Jorge Godoy   x 

132 NOVARTIS   uio 1 160,7 34382 9517/9518 Jorge Godoy   x 

133 NOVARTIS   uio 2 110,8 34383 9517/9518 Jorge Godoy   x 

134 MECANOGRAFICA 4401 Uio 13 1430 34378 9521/9522 Milton Cabrera x   

135 ORIFLAME 4468 uio 1 83 34395 9508/9566 Luis Chapuel x   

136 BINARIA 4488 uio 21 287 34392 9506/9507 Ruben Almache   x 

137 BINARIA 4485 uio 14 423 34393 9506/9507 Ruben Almache   x 

138 MERCK 4454 uIO 12 150 34398 9526/9573 Pablo Larrea   x 

139 SCHERING 4415 uIO 1 135 34397 9561/9562 Luis Chapuel x   

140 SCHERING 4358 uIO 2 927 34396 9561/9562 Luis Chapuel x   

141 NOVARTIS   uio 2 216,6 34400 9503/9504 Ruben Almache   x 

142 NOVARTIS   uio 1 77 34406 9503/9504 Ruben Almache   x 

143 NOVARTIS   uio 6 282,3 34401 9503/9504 Ruben Almache   x 

144 ADELCA 4479 uio 1 138 34404 9564/9565 Pablo Larrea   x 

145 ADELCA 4482 uio 1 177,35 34405 9564/9565 Pablo Larrea   x 

146 TELALCA 4341 uio 11 92 34409 9556/9557 Luis Chapuel x   

147 SCHERING 4118 uio 1 24 34410 9553/9554 Pablo Larrea   x 

148 PFIZER 4369 uio 7/15 4887 34416 9585/9516 Jorge Godoy   x 

149 PFIZER 4369 uio 8/15   34415 9505/9523 Edwin Arguello   x 

150 TELALCA 4561 uio 47 535 34422 9716/9717 Vinicio Cuzco   x 

151 SCHERING 4489 uio 7/201 3867,5 34423 9719/9720 Xavier Almache   x 

152 SCHERING 4489 uio 13/20   34421 9536/9578 Rene Palacios x   

153 BAYER 4535 uio 1 45,1 34417 9533/9513 Pablo Larrea   x 

154 BINARIA 4453 uio 15 299 34413 9590/9418 Luis Chapuel x   

155 INACORPSA 4549 uio 1 182,3 34414 9511/9512 Luis Chapuel x   

156 NOVARTIS   uio 3 219 34424 9751/9752 Milton Cabrera x   

157 NOVARTIS   uio 6 1002,5 34427 9751/9752 Milton Cabrera x   

158 NOVARTIS   uio 1 74,5 34428 9753/9754 Rolando Vega   x 

159 NOVARTIS   uio 3 520,7 34425 9753/9754 Rolando Vega   x 

160 NOVARTIS   uio 3 271 34426 9753/9754 Rolando Vega   x 

161 NOVARTIS   uio 2 119,8 34430 9753/9754 Rolando Vega   x 

162 NOVARTIS   uio 1 95,1 34429 9753/9754 Rolando Vega   x 
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163 CONFITECA   uio 20 483,26 34095 9718/9563 Vinicio Cuzco   x 

164 CONFITECA 4618 uio 2 1531 34437 9766/9767 Luis Chapuel x   

165 CONFITECA 4615 uio 3 79,1 34438 9766/9767 Luis Chapuel x   

166 CONFITECA 4570 tul/uio 5 160,2 34096 9766/9767 Luis Chapuel x   

167 BAGO 4543 uio 99 738 34440 9769/9770 Vinicio Cuzco   x 

168 BAGO 4542 uio 19 210 34439 9769/9770 Vinicio Cuzco   x 

169 BAGO 4510 uio 57 550 34441 9769/9770 Vinicio Cuzco   x 

170 PFIZER   uio 1   34436 9771/9772 Rene Palacios x   

171 BAYER 4558 Uio 3 368 34442 9774/9775 Milton Cabrera x   

172 NOVARTIS   Uio 8 574,7 34449 9779/9780 Rene Palacios x   

173 NOVARTIS   Uio 10 1020 34448 9779/9780 Rene Palacios x   

174 NOVARTIS   Uio 5 585,5 34447 9777/9778 Luis Chapuel x   

175 VEINCO 4591 Uio 1 125 34446 9761/9773 Pablo Larrea   x 

176 TEOJAMA   Uio 9 2745 2709 9784/9785 Vinicio Cuzco   x 

177 HEWLETT 4603 Uio 10 1556,9 34460 9791/9792 Eduardo Peñaherrera   x 

178 HEWLETT 4607 Uio 10 1556,9 34458 9798/9799 Rodrigo Moposita   x 

179 HEWLETT 4604 Uio 10 1556,9 34459 9796/9797 Nervo Ochoa   x 

180 HEWLETT 4606 Uio 10 1556,9 34457 9789/9790 Fredy Cevallos   x 

181 MERCK 4587 Uio 17 1057,5 34462 9704/9705 Rolando Vega   x 

182 NOVARTIS   Uio 3 284,9 3461 9736/9737 Leonardo Cueva   x 

183 ALPINA 4645 Uio 3 180,9 34456 9794/9795 Luis Chapuel x   

184 PFIZER 4425 Uio 5 706 34464 9714/9715 Rolando Vega   x 

185 INMEQ 4653 Uio 8/17 3785 34465 9701/9702 Rene Palacios x   

186 INMEQ 4653 UIo 4/17   34470 9706/9707 Leonardo Cueva   x 

187 INMEQ 4653 UIo 5/17   34469 9709/9710 Eduardo Gomez   x 

188 MECANOGRAFICA 4555 Uio 3 330 34466 9703/9708 Milton Cabrera x   

189 BAYER 4649 Uio 8/31 6895,5 34467 9712/9713 Nervo Ochoa   x 

190 BAYER 4649 Uio 8/31   34477 9729/9730 Raul Padilla   x 

191 BAYER 4649 Uio 6/31   34476 9722/9723 Rodrigo Moposita   x 

192 BAYER 4649 Uio 4/31   34471 9724/9725 Edwin Arguello   x 

193 BAYER 4649 Uio 5/31   34472 9738/9739 marcelo Real   x 

194 BAYER 4648 Uio 7/11 2330,5 34468 9734/9735 Carlos Sangucho   x 

195 BAYER 4648 Uio 4/11   34478 9731/9732 Jhony Vera   x 

196 CONFITECA 4575 Uio 3 380 34479 sin Segundo Guachamin   x 

197 ORIFLAME 4565 Uio 10 235 34463 9744/9745 Edwin Arguello   x 

198 ORIFLAME 4625 Uio 1 373 34475 9744/9745 Edwin Arguello   x 

199 NOVARTIS 34481 Uio 5 405 34481 9733/9740 Fredy Cevallos   x 

200 NOVARTIS 34482 Uio 1 106 34482 9733/9740 Fredy Cevallos   x 

201 NOVARTIS 34484 Uio 2 136,1 34484 9733/9740 Fredy Cevallos   x 

202 BAYER 4623 Uio 10/30 9000 34487 9721/9793 Nervo Ochoa   x 

203 BAYER 4623 Uio 10/30   34488 9746/9747 Eduardo Gomez   x 

204 BAYER 4623 Uio 10/30   34486 9776/9743 Rolando Vega   x 

205 BAYER 4622 Uio 5 1384 34474 9749/9750 Rodrigo Moposita   x 
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206 NOVARTIS   Uio 3 549 34480 9741/9742 Milton Cabrera x   

207 NOVARTIS   Uio 5 372,5 34483 9741/9742 Milton Cabrera x   

208 BINARIA 4650 Uio 12 261 34489 9800/9781 Milton Cabrera x   

209 SCHERING 4412 Uio 5/11 1292 34497 9956/9957 Vinicio Cuzco   x 

210 SCHERING 4412 Uio 6/11   34496 9952/9953 Edwin Arguello   x 

211 ADELCA 4583 Uio 1 65 34493 9964/9965 Luis Chapuel x   

212 TECNANDINA   Uio 2 114,2 34491 9954/9955 Milton Cabrera x   

213 DIEBOLD 3743 Uio 10 184,2 34492 9959/9960 Luis Chapuel x   

214 HEWLETT 4585 Uio 3 238 34495 4101 Pablo Larrea   x 

215 HEWLETT 4532 UIo 1 78 34494 4101 Pablo Larrea   x 

216 HEWLETT 4605 Uio 2/10 1556,9 34507 9949/9950 Luis Chapuel x   

217 HEWLETT 4605 Uio 8/10 1556,9 34501 9988/9989 Ruben Almache   x 

218 NOVARTIS   uio 7 549,6 34504 9986/9987 Edwin Arguello   x 

219 MERCK 4644 Uio 7 169 34500 9958/9951 Pablo Larrea   x 

220 INMEQ 4522 uio 11 1352,4 34498 9962/9963 Carlos Sangucho   x 

221 TETRAPAK 4329 Uio 1 175 34505 244144 Pablo Larrea   x 

222 ADELCA 4705 Uio 1 490 34506 9768 Pablo Larrea   x 

223 SERVIPALLET   uio 45 1008 34508 9947/9948 Cesar Almache   x 

224 SCHERING 4673 uio 13/35 8508,5 34528 9971/9972 Rene Palacios x   

225 SCHERING 4673 uio 8/35   34524 9979/9980 Milton Cabrera x   

226 SCHERING 4673 uio 8/35   34527 9976/9977 Paul Colcha x   

227 SCHERING 4673 uio 6/35   34529 9973/9974 Edwin Arguello   x 

228 SCHERING 4677 uio 3/6 1487,5 34523 9966/9967 Luis Chapuel x   

229 SCHERING 4677 uio 3/6   34530 9973/9974 Edwin Arguello   x 

230 PFIZER 4671 uio 8/15 4745 34514 9968/9969 Fredy Cevallos   x 

231 PFIZER 4671 uio 7/15   34531 9944/9945 Xavier Almache   x 

232 BAYER 4380 uio 1 62 34515 sin Luis Chapuel x   

233 HEWLETT 4610 uio 10 1556,9 34520 4126/4127 Milton Cabrera x   

234 HEWLETT 4609 uio 10 1557,5 34521 4139/4140 Paul Colcha x   

235 HEWLETT 4613 uio 7 1041,4 34516 4128/4129 Ruben Almache   x 

236 HEWLETT 4608 uio 10 1556,9 34522 4112/4113 Rene Palacios x   

237 HEWLETT 4612 uio 10 1556,9 34518 4114/4115 Edwin Arguello   x 

238 HEWLETT 4611 uio 10 1555 34519 4137/4138 Vinicio Cuzco   x 

239 NOVARTIS   uio 3 132,7 34537 9926/9927 Vinicio Cuzco   x 

240 NOVARTIS   uio 1 9,2 34542 9926/9927 Vinicio Cuzco   x 

241 NOVARTIS   uio 2 148,1 34538 9929/9930 Ruben Almache   x 

242 NOVARTIS   uio 1 79,9 34540 9929/9930 Ruben Almache   x 

243 NOVARTIS   uio 2 113,4 34539 9929/9930 Ruben Almache   x 

244 NOVARTIS   uio 2 93,3 34536 9929/9930 Ruben Almache   x 

245 HEWLETT 4635 uio 3 167 34543 4154/4155 Xavier Almache   x 

246 HEWLETT 4701 uio 2 145 34541 4154/4155 Xavier Almache   x 
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247 SERVIPALLET   uio 27 831 34534 sin Luis Chapuel x   

248 COMPSESA 4567 uio 5 1268 34535 9939/9940 Milton Cabrera x   

249 INACORPSA 4702 uio 3 1023,3 34526 9937/9938 Rene Palacios x   

250 INACORPSA 4703 uio 12 1445 34525 9937/9938 Rene Palacios x   

251 BINARIA 4690 Uio 3 756,14 34545 9909/9910 Luis Chapuel x   

252 FERRERO 4639 Uio 1 27 34546 9931 Pablo Larrea   x 

253 NOVARTIS   Uio 3 43 34551 9904 Pablo Larrea   x 

254 BAGO 4762 Uio 16 52,8 34550 9912/9913 Milton Cabrera x   

255 SCHERING 4742 Uio 3 705,5 34552 9901/9902 Luis Chapuel x   

256 NOVARTIS   Uio 11 3220,5 34558 9907/9908 Vinicio Cuzco   x 

257 MERCK 4751 Uio 2 462,21 34557 9934/9935 Luis Chapuel x   

258 SCHERING 4782 Uio 3 429,1 34560 9921/9922 Luis Chapuel x   

259 BAYER 4721 tul/uio 6   34099 9924/9925 marcelo Real   x 

260 TEOJAMA   Uio 9 2138 2712 9999/0000 Paul Colcha x   

261 ALPINA 4805 Uio 10 200,5 34564 9978/9711 Luis Chapuel x   

262 ALPINA 4818 Uio 1 125 34563 9978/9711 Luis Chapuel x   

263 HEWLETT 4637 Uio 1 245 34580 4102/4103 Ruben Almache   x 

264 HEWLETT 4735 Uio 1 138 34578 4102/4103 Ruben Almache   x 

265 HEWLETT 4681 Uio 3 168 34579 4102/4103 Ruben Almache   x 

266 PFIZER 4717 Uio 1 55 34576 9923 Pablo Larrea   x 

267 AUTOMECANO   Uio 2 91 34583 9916/9906 Luis Chapuel x   

268 MERCK 4813 uio 1 47 34582 9998 Pablo Larrea   x 

269 HEWLETT 4726 Uio 4 1105 34574 4104/4105 Xavier Almache   x 

270 MERCK 4749 Uio 5 14 34585 9928/9970 Luis Chapuel x   

271 ADELCA 4617 Uio 1 1,4 34584 sin Juan Tamay   x 

272 ALPINA 4811 Uio 1 1 34586 sin Juan Tamay   x 

273 MERCK 4749 Uio 5 14 34585 9928/9970 Luis Chapuel x   

274 HEWLETT 4716 Uio 1 1,4 34592 4133/4134 Ruben Almache   x 

275 HEWLETT 4836 Uio 1 124,7 34593 4133/4134 Ruben Almache   x 

276 HEWLETT 4708 Uio 3 154 34591 4133/4134 Ruben Almache   x 

277 HEWLETT 4696 Uio 1 29 34590 4133/4134 Ruben Almache   x 

278 ICO   Uio 1 353 34589 9941/9975 Fredy Cevallos   x 

279 HEWLETT 4800 Uio 1 25 34587 4116/4117 Pablo Larrea   x 

280 HEWLETT 4833 Uio 1 12,5 34588 4116/4117 Pablo Larrea   x 

281 ORIFLAME 4776 uio 1 40 34581 9936 Pablo Larrea   x 

282 PFIZER 4424 Uio 5 894 34597 9808 Gustavo Dominguez   x 

283 NOVARTIS   Uio 1 61,1 34600 9811/9812 Miguel Vega   x 

284 NOVARTIS   Uio 1 62,7 34601 9811/9812 Miguel Vega   x 

285 NOVARTIS   Uio 5 346,6 34599 9811/9812 Miguel Vega   x 

286 BAYER 4823 Uio 11 2507,5 34604 9813/9814 Rene Palacios x   

287 COMPSESA 4779 Uio 4 1545 34607 9859/9860 Miguel Vega   x 

288 BINARIA 4843 Uio 7 956,8 34609 9852/9853 Rolando Vega   x 
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289 SOLUCINES 4850 Uio 2 29 34612 sin Juan Tamay   x 

290 TETRAPAK 4619 Uio 2 15,4 34509 9984/9985 Fredy Cevallos   x 

291 TETRAPAK 4574 UIo 16 566,5 34613 9864/9865 Gustavo Dominguez   x 

292 INACORPSA 4865 UIo 10 91 34617 9869/9870 Luis Chapuel x   

293 BAYER 4854 UIo 1 87,6 34615 9815/9851 Luis Chapuel x   

294 BAYER 4824 UIo 8 1619 34616 9867/9868 Edwin Arguello   x 

295 TETRAPAK 4544 uio 12 459,9 34620 9821/9822 Edwin Arguello   x 

296 NOVARTIS   uio 2 18,4 34621 9819/9820 Franklin Velastegui   x 

297 TEOJAMA   uio 16 2526,06 2713 9823/9824 Paul Colcha x   

298 INMEQ 4829 uio 21 2784,07 34626 9876/9877 Milton Cabrera x   

TOTAL  93 205 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha: 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

                  Revisado por: Fecha: 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR26-3.22.26 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Verificación del Uso Adecuado de los Camiones  

    

No. Choferes 
Respuestas  

Si  No 

1 Paul Colcha   x 

2 Rael Quispe   x 

3 Rene Palaciones   x 

4 Luis Chapuel    x 

5 Milton Cabrera  x   

6 Oscar Flores   x 

7 Efrain Pinzon    x 

8 Diego Tayupando  x   

TOTAL  2 6 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR27-3.22.27 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Verificación de la Actualización de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

    

No. Procesos  
Respuestas  

Actualizado No Actualizado  

1 Gestión Gerencial x   

2 Mejoramiento Continuo  x   

3 Ventas x   

4 Agencia de Carga x   

5 Bodegaje Simple x   

6 Depósito Temporal  x   

7 Transporte    x 

8 Contabilidad x   

9 Facturación  x   

10 Compras x   

11 Mantenimiento x   

12 Talento Humano  x   

TOTAL  11 1 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR28-3.22.28 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Certificación de Actas de Entrega de Compras  

    

No. Compras  Departamento 
Actas de Entrega 

Si No 

1 Computador  Depósito Temporal   x 

2 Llantas para el camión PBI-7157 Transporte    x 

3 Repuestos para montacargas  Depósito Temporal   x 

4 Strech Film Depósito Temporal x   

5 Sellos de Seguridad Transporte    x 

6 Monitor Recepción x   

7 Cámaras de Seguridad  Depósito Temporal x   

8 Escritorio Bodegaje Simple   x 

9 Sillas Gerenciales  Gerencia    x 

10 Llantas para el camión POH-976 Transporte    x 

TOTAL  3 7 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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  FASE III CÉDULA SUMARIA   

  

COIMPEXA CIA. 

LTDA. 
CSAR29-3.22.29 

    

Servicios Logísticos Integrados Coimpexa Cía. Ltda.  

Auditoría de Gestión de Calidad 

Análisis de Datos  

Verificación de Calidad de los Productos Adquiridos  

    

No. Detalle  
Producto  

Posee Calidad No Posee Calidad 

1 Juan Carlos Tamay  x   

2 Gabriela Haro    x 

3 Dayana Huertas   x 

4 Monica Mejia x   

5 Gessy Guerrero   x 

6 Juan Camelo x   

7 Eduardo Chapuel  x   

8 Polo Eche    x 

9 Lorena Bustos x   

10 Geovanny Fiallos   x 

11 Edison Cabrera   x 

12 Luis Chapuel  x   

13 Jefferson Chacon  x   

TOTAL  7 6 

  Jessica Tamay  27/02/2012 

  Elaborado por: Fecha 

  Jessica Tamay 27/02/2012 

  Revisado por: Fecha 
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