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PRESENTACIÓN

La Auditoria de Gestión que se realizará a la Promotora Inmobiliaria Andina
PRINANSA S.A., consiste en la evaluación de los objetivos y examinar el
desarrollo de sus procesos administrativos, especialmente, de los procesos
de compras, licitación y comercialización; para, establecer el grado de
economía, eficiencia y eficacia con el objeto de verificar el cumplimiento de
los mismos; además, de verificar la utilización adecuada de los recursos y
mejorar el control interno.
Los resultados que se obtengan en la aplicación de herramientas, técnicas
y procedimientos, ayudarán al auditor a obtener información y a establecer
un control de las falencias de la empresa, que se expresan en un informe
al final de la auditoría, el mismo que consta de recomendaciones que
ayudan a mejorar los procesos administrativos de la empresa; además de
convertirse en una herramienta importante para los accionistas de
PRINANSA S.A., al momento de tomar decisiones.
El presente trabajo de conclusión de carrera, permite reflejar y aplicar los
conocimientos adquiridos en los 5 años de estudio en la Escuela
Politécnica del Ejército; mismos que se plasman en el examen de auditoría
realizado a la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., con el fin de
conocer el desarrollo de sus operaciones administrativas y mejorarlos a
través de las recomendaciones que se obtienen de la auditoría.
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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo de conclusión de carrera, es conocer los
problemas que afronta la “PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA
PRINANSA S.A.” en los procesos de compras, licitación y comercialización.
En primer capítulo describe el conocimiento general de la empresa; la
base legal, cambios en su constitución, su estructura orgánica y funcional.
Dentro del segundo capítulo, se detallan los procesos que se van a auditar
así como se realiza un análisis del macro y micro entorno en el que se
desarrolla la empresa.
El Direccionamiento estratégico de la empresa se trata en el tercer
capítulo, donde está la misión, visión, objetivos, estrategias empresariales,
valores y principios.
La metodología que se emplea para realizar la Auditoría de Gestión, que
incluye las fases de Planificación Preliminar, Planificación Específica,
Ejecución de Trabajo, Comunicación de Resultados y monitoreo de
recomendaciones es profundizada en el cuarto capítulo.
En el quinto capítulo se desarrolla la Auditoría de Gestión a los procesos
de compra, licitación y comercialización, orientado a conocer y evaluar si
sus actividades se desarrollan cumpliendo las exigencias de la empresa.
Finalmente el capítulo sexto contempla la elaboración de conclusiones y
recomendaciones dirigidas al trabajo de grado realizado.
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RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años, el sector de la construcción se ha ido fortaleciendo
debido a que existe gran demanda de obras, principalmente de
infraestructura, manutención vial y vivienda.
En la actualidad se observa que muchas empresas realizan auditorías para
mejorar el desempeño y manejo administrativo-financiero, empleando
auditorías de gestión e indicadores, que evalúan los procesos y actividades
que se ejecutan en las empresas.
PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A., se constituye con
el objeto de ofrecer a la sociedad servicios de diseño y construcción de
obras, diseño de infraestructura interna y acabados para la construcción,
además de ofrecer servicios de fiscalización de proyectos; ofreciendo
calidad e innovación en la ejecución de sus proyectos. El sector de la
construcción es importante para el desarrollo social y económico del país.
El presente trabajo de conclusión de carrera que se realiza a la Promotora
Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., consiste en el desarrollo de seis
capítulos que permiten conocer la empresa y su desarrollo; éstos se
detallan a continuación:
» Capítulo I
Consta del conocimiento general de la empresa; es decir, base legal,
cambios en su constitución, su estructura orgánica, y funcional.
» Capítulo II
Dentro del capítulo II, se describen los procesos que se van a auditar, y
se realiza un análisis del macro y micro entorno del entorno en el que
se desarrolla la empresa.
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» Capítulo III
Trata del Direccionamiento estratégico de la empresa, es decir, de la
misión,

visión,

objetivos,

estrategias

empresariales,

valores

y

principios.
» Capítulo IV
La metodología que se emplea para realizar la Auditoría de Gestión,
abarca las siguientes fases:
1. FASE I: Planificación Preliminar.
El auditor se familiariza con el entorno de la empresa y con las
áreas a ser evaluadas, observando a simple vista los problemas
que enfrentan.
2. FASE II: Planificación Específica.
En esta fase el auditor planifica su trabajo; evalúa cada área
junto con la medición del control interno y elabora el programa de
trabajo que va a realizar en la siguiente fase.
3. FASE III: Ejecución de Trabajo
Esta fase es la más extensa de la auditoría ya que debe
efectuarse pruebas, procedimientos y prácticas de auditoría, que
contribuyan a la obtención de hallazgos, los mismos que
aportarán información y pruebas al auditor para la elaboración de
su informe.
4. FASE IV: Comunicación de Resultados.
Luego de estudiar y evaluar la información obtenida se sumarán
los hallazgos y se señalará la interpretación que se hace de ellos,
en esta fase se desarrollará el informe de auditoría para lo que se
tomará como base los programas, las hojas de hallazgos y los
papales de trabajo que serán el soporte documentado del auditor.
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Los resultados obtenidos se los comunica a la empresa mediante
la elaboración de un informe de auditoría que incluye las
conclusiones y recomendaciones a ser aplicadas por el personal
de la empresa.
5. FASE V: Seguimiento y monitoreo de recomendaciones.
Se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones entregadas
por la firma de auditoría, haciendo partícipe a las autoridades y
personal de la empresa. Por ello es necesario incorporar una
estrategia para que las autoridades y el personal inmerso, se
involucre en la implementación.

» Capítulo V
En este capítulo se desarrolla la Auditoría de Gestión a los procesos de
compra, licitación y comercialización, orientado a conocer y evaluar si
sus actividades se desarrollan cumpliendo las exigencias de la
empresa.

» Capítulo VI
Contempla la elaboración de conclusiones y recomendaciones dirigidas
al trabajo realizado.
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SUMARY

In the recent years, the building sector has been strengthened because
there is great demand of works, mainly infrastructure, roads maintenance
and housing.
Currently it appears that many companies conduct audits to improve
performance and administrative-financial management, for this purpose it
use Management Audits and indicators that evaluate the processes and
activities performed in the enterprises.
PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A., is established
with the aim to offer the society design and building services, infrastructure
design and finishes building; and provides project oversight services,
offering quality and innovation in the implementation of its projects. The
building sector is important for social and economic development of the
country
This

work

performed

the

PROMOTORA

INMOBILIARIA

ANDINA

PRINANSA S.A, is composed of 6 chapters that allow knowing the
company and its development, these are detailed below:

» Chapter I
It consists in general knowledge of the company such us: legal
normative, changes in its constitution, its organizational and functional
structure.
» Chapter II
Inside the second chapter describes the processes to be audited, and
an analysis of macro and micro environment in which the company
develops.
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» Chapter III
It’s about the strategic direction of the company such us: mission,
vision, goals, business strategies, values and principles.
» Chapter IV
The methodology used to conduct a Management Audit includes the
following phases:
1. Phase I: Preliminary Planning
The audit knows the company environment with the areas to be
evaluated, looking at first glance the problems he faces.
2. Phase II: Specific Planning:
In this phase the audit plans his work, evaluates each area with a
measurement of internal control and develops the work program
to be undertaken on the next phase.
3. Phase III: Implementation Working
This phase is the largest of the audit because should be done
tests, procedures and audit practices that help to obtain findings;
they will provide information and tests to the audit for the
preparation of his report.
4. Phase IV: Communicating Results
After to study and evaluate the provide information in addition of
findings, it does the interpretation given to it; in this phase it will
develop the audit report, it will be based on programs, findings
papers and work papers that will be the support for the audit.
The results are communicated to the enterprise by drawing up an
audit report that includes the conclusions and recommendations
to be implemented by the company staff.
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5. Phase V: Tracking and monitoring recommendations
It evaluates the implementation of recommendations given by the
auditing firm, by involving the authorities and the company staff.
For this reason it is necessary to incorporate a strategy for the
authorities and staff will be involved in the implementation.

» Chapter V
This chapter develops the Management Audit in the processes of
bidding and marketing, for knowing and evaluate if its activities are
meeting the requirements of the company.
» Chapter VI
It consists in draw conclusions and recommendations to the work.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES
El sector de la construcción en Ecuador, demuestra ser uno de los más
sólidos del país; sin embargo, entre los años 1998-2000 enfrenta una
decaída debido a la crisis económica agudizada por la dolarización. En la
actualidad, la construcción se ha fortalecido debido a la gran demanda
existente en el país principalmente en obras de infraestructura,
manutención vial y vivienda.
La Auditoria de Gestión a la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA
S.A., consiste en la evaluación de los objetivos, para establecer el grado de
economía, eficiencia, eficacia, ética y ecología en la planificación, con el
objeto de verificar el cumplimiento de los mismos; además, de verificar la
utilización adecuada de los recursos y mejorar el control interno.

1.1.1. Base Legal de la Empresa

Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., fue constituida en la
ciudad de Quito, el 1 de septiembre de mil 1993, y se establece como una
sociedad anónima.
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Para otorgar la escritura de constitución comparecen los señores: Simón
Acosta Espinosa, Gerente General de INMOBILIARIA BANDEL C.A.,
Arturo Quiroz Martín, Gerente General de S.I.I. SOCIEDAD INMOBILIARIA
E INDUSTRIAL S.A., José Miguel Coo Miranda y Eduardo Enrique
Fernández Escobar; de nacionalidad ecuatoriana los dos primeros, y
chilena y colombiana respectivamente, mayores de edad, domiciliados en
la ciudad de Quito.
La escritura pública de constitución de Promotora Inmobiliaria Andina
PRINANSA S.A., se otorgó ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón
Quito y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante
Resolución No. 93.1.1.1.1853 del 21 de septiembre de 1993; se inscribe,
en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 2164, tomo124, el 21
de septiembre de 1993.
PINANSA S.A., se constituye con un capital que se expone en el siguiente
cuadro:

Cuadro No. 1
APORTE ACCIONARIO DE CONSTITUCIÓN EN SUCRES – 1993
Capital
Suscrito

Capital
Pagado

(sucres)

(sucres)

1 Inmobiliaria BANDEL C.A.

120.000.000

Sociedad Inmobiliaria e
Industrial S.A.

Nº

2

%

30.000.000

120.000

40%

1000

120.000.000

30.000.000

120.000

40%

1000

30.000.000

7.500.000

30.000

10%

1000

30.000.000

7.500.000

30.000

10%

1000

TOTAL 300.000.000 75.000.000

300.000

100%

3 José Miguel Coo Miranda
4

Valor Nominal
Acción

Nº
Acciones

Accionistas

Eduardo Enrique
Fernández Escobar

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la Compañía.
Elaborado por: María Belén Alvarez
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(sucres)

Cesión de acciones – año 1998
En el año de 1998, la Junta General de Accionistas, conformada por Simón
Acosta Espinosa, Gerente General de INMOBILIARIA BANDEL C.A.,
Arturo Quiroz Martín, Gerente General de S.I.I. SOCIEDAD INMOBILIARIA
E INDUSTRIAL S.A., José Miguel Coo Miranda y Eduardo Enrique
Fernández Escobar, llevan a cabo la Junta Extraordinaria con el fin de
ceder sus acciones a IÑAQUITO y COSAI, la misma que queda de la
siguiente manera:

Cuadro No. 2
CESIÓN DE ACCIONES EN SUCRES – 1998

N°

Accionistas

1 José Miguel Coo Miranda

Capital
Suscrito

Capital
Pagado

(sucres)

(sucres)

Nº
Acciones

%

Valor Nominal
Acción
(sucres)

30.000.000

7.500.000

30.000

10%

1000

2 COSAI

120.000.000

30.000.000

120.000

40%

1000

3 IÑAQUITO

150.000.000

37.500.00

150.000

50%

1000

TOTAL 300.000.000 75.000.000

300.000

100%

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la Compañía.
Elaborado por: María Belén Alvarez

La cesión de acciones fue comunicada a la Superintendencia de
Compañías a través de un oficio, el mismo que es respaldado por el Acta
de Junta General Extraordinaria.
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Cesión de acciones – año 1999
En el año de 1999, la Junta General de Accionistas, conformada por José
Miguel Coo Miranda, COSAI e IÑAQUITO, llevan a cabo una Junta
Extraordinaria, en la que IÑAQUITO cede sus acciones a NIRAVELSA
S.A., la misma que queda de la siguiente manera:

Cuadro No. 3
CESIÓN DE ACCIONES EN SUCRES – 1999

N°

Accionistas

1 José Miguel Coo Miranda

Capital
Suscrito

Capital
Pagado

(sucres)

(sucres)

Nº
Acciones

%

Valor Nominal
Acción
(sucres)

30.000.000

7.500.000

30.000

10%

1000

2 COSAI

120.000.000

30.000.000

120.000

40%

1000

3 NIRAVELSA S.A.

150.000.000

37.500.00

150.000

50%

1000

TOTAL 300.000.000 75.000.000

300.000

100%

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la Compañía.
Elaborado por: María Belén Alvarez

La cesión de acciones fue comunicada a la Superintendencia de
Compañías a través de un oficio, el mismo que es respaldado por el Acta
de Junta General Extraordinaria.

Cuadro de acciones dolarizado – año 2000
En el año 2000, tanto las empresas privadas como las instituciones
públicas, cambiaron la estructura monetaria de su capital al entrar en
vigencia el cambio de moneda (sucre – dólar). PRINANSA S.A., realiza el
cambio de moneda en su capital, quedando de la siguiente manera:
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Cuadro No. 4
CUADRO ACCIONARIO EN DÓLARES – 2000

N°

Capital
Pagado

Accionistas

Nº
%
Acciones Participación

(sucres)

Valor
Nominal
Acción

1 José Miguel Coo Miranda

1.200,00

30.000

10%

0,04

2 COSAI

4.800,00

120.000

40%

0,04

3 NIRAVELSA S.A.

6.000,00

150.000

50%

0,04

300.000

100%

TOTAL

12.000,00

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la Compañía.
Elaborado por: María Belén Alvarez

Cesión de Acciones – año 2000
En el año 2000, COSAI y NIRAVELSA S.A., ceden sus acciones a la
Inmobiliaria BEMOL Sociedad Civil Comercial; a continuación, se expone el
nuevo cuadro accionario y se presenta la participación de los socios
expresado en dólares:

Cuadro No. 5
CESIÓN DE ACCIONES EN DÓLARES – 2000

Nº

Accionistas

Capital

Nº
%
Acciones Participación

Valor
Nominal
Acción

1 José Miguel Coo Miranda

1.200,00

30.000

10%

0,04

Inmobiliaria BEMOL
Sociedad Civil Comercial

10.800,00

270.000

90%

0,04

TOTAL 12.000,00

300.000

100%

2

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la Compañía.
Elaborado por: María Belén Alvarez
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La cesión de acciones fue comunicada a la Superintendencia de
Compañías a través de un oficio, el mismo que es respaldado por el Acta
de Junta General Extraordinaria.

Reforma de la escritura de constitución – año 2001
En el año 2001, la Junta Extraordinaria de Accionistas conformada por el
ingeniero José Miguel Coo y la Inmobiliaria BEMOL Sociedad Civil
Comercial, resuelve ampliar el objeto social y reformar el artículo 4 de los
Estatutos Sociales de la Compañía; para lo cual, se realiza en la Notaría
Vigésimo

Cuarto

del

cantón

Quito,

siendo

aprobada

por

la

Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.Q.IJ.5692 de
fecha 30 de noviembre del 2001, bajo el No. 0450 del Registro Mercantil,
Tomo 133, y queda archivada la copia certificada de la Escritura Pública de
Reforma de Estatutos.
A continuación, se presenta el cuadro accionario junto con las reformas
efectuadas:

Cuadro No. 6
REFORMA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN – 2001

Nº

Accionistas

Capital

Nº
%
Acciones Participación

Valor
Nominal
Acción

1 José Miguel Coo Miranda

1.200,00

30.000

10%

0,04

Inmobiliaria BEMOL
Sociedad Civil Comercial

10.800,00

270.000

90%

0,04

TOTAL 12.000,00

300.000

100%

2

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la Compañía.
Elaborado por: María Belén Alvarez
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Los objetivos insertados y reformados, se refiere a:
» Desempeñar funciones de valuación y peritajes con incidencia en el
patrimonio de las sociedades de comercio sujetas al control de la
Superintendencia de Compañías.

Para el cumplimiento de su objeto, la Compañía podrá realizar toda clase
de actividades industriales o comerciales a fines, y actos, contratos u
operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas y acordes y necesarias
para el cumplimiento de su objeto.

Cesión de acciones – año 2007
En el año 2007, la Inmobiliaria BEMOL Sociedad Civil Comercial decide
ceder parte de sus acciones a José Miguel Coo; a continuación se
presenta el cuadro accionario actual:

Cuadro No. 7
CESIÓN DE ACCIONES – 2007
Nº

Accionistas

Capital

1 José Miguel Coo Miranda

11.999,00

Inmobiliaria BEMOL
Sociedad Civil Comercial

1,00

2

TOTAL 12.000,00

Nº
%
Acciones Participación

Valor
Nominal
Acción

299.975

99,99%

0,04

25

0,01%

0,04

300.000

100%

Fuente: Escritura Pública de Constitución de la Compañía.
Elaborado por: María Belén Alvarez

La cesión de acciones fue comunicada a la Superintendencia de
Compañías a través de un oficio, el mismo que es respaldado por el Acta
de Junta General Extraordinaria.
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Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., para un mejor desempeño
de sus actividades, se encuentra regida por algunas leyes, organismos y
otros parámetros de control, como:

1.1.1.1. Leyes
» Ley de Compañías
La Ley de Compañías comprende la regulación de constitución de las
compañías, para emprender operaciones mercantiles y participar de sus
utilidades; hay 5 especies de compañías de comercio, a saber:
a) La compañía en nombre colectivo.
b) La compañía en comandita simple y dividida por acciones.
c) La compañía de responsabilidad limitada.
d) La compañía anónima.
e) La compañía de economía mixta.
Estas cinco especies de compañías son constituidas por personas
jurídicas.

a)

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento es aquella
que regula la forma en el que el contribuyente debe responder ante la
autoridad tributaria. Es fundamental tener en cuenta ciertos beneficios y
obligaciones que esta Ley contiene; toda empresa legalmente constituida,
deberá cumplir con declaración de obligaciones, tributos e impuestos
establecidas en ésta Ley; ya sea como contribuyente, sociedad o persona
natural.
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b)

Ley de Seguridad Social

La Ley de Seguridad Social, normaliza la protección que brinda la sociedad
a sus miembros, mediante la regulación y exposición de medidas públicas
que ayudan a la ciudadanía en problemas sociales como la salud,
desempleo, pobreza, discapacidad, etc.; para esto, estarán obligados a
realizar aportaciones que ayuden

c)

Código del Trabajo

En el Código de Trabajo se encuentran estipulados los derechos y
obligaciones de los trabajadores, tanto en el sector público como privado;
regulando las situaciones y relaciones jurídicas que el mismo genere.

1.1.1.2. Organismos de control
d)

Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
El Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene la
función de informar a la ciudadanía los cambios o resoluciones

que se realicen en torno al desarrollo del Distrito Metropolitano,
consolidando entornos favorables para la realización humana y el
desarrollo de actividades productivas, en un marco de sustentabilidad
ambiental.
PRINANSA S.A., se acoge especialmente a las que dictamina la EPMMOP
(Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas), EMAAP
(Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable), y EEQ
(Empresa Eléctrica Quito).
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e)

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS
El IESS es una entidad, cuya organización y funcionamiento se
fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se
encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que

forma parte del sistema nacional de Seguridad Social; tiene por misión,
proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral
o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del
trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos
que consagra la Ley de Seguridad Social.
» Servicio de Rentas Internas SRI
El SRI, tiene por misión promover y exigir el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, en el marco de principios éticos y legales
para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión social,
prestando servicios de calidad al ciudadano, logrando el correcto
cumplimiento de sus obligaciones.
» Superintendencia de Compañías
La Superintendencia de Compañías es una institución
basada en parámetros de eficacia, calidad, transparencia
y excelencia, fundamentada en la planificación y en la aplicación de
sistemas de alta calidad; tiene la misión de fortalecer, promover y controlar
el desarrollo confiable y transparente de la actividad societaria y del
mercado de valores a través de adecuados sistemas de regulación, control
y servicios.
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1.1.1.3. Normatividad interna
Los Estatutos de PRINANSA S.A., se encuentran determinados en la
Escritura Pública de Constitución; los mismos que se indican a
continuación:
» I.- La Compañía, Denominación, Duración, Nacionalidad, Domicilio,
Objeto, Transformación, Fusión y Escisión.
» II.- Del Capital social.
» III.- Gobierno y Administración de la Compañía.
» IV.- De la Fiscalización.
» V.- Disolución y Liquidación.
» VI.- Normas Complementarias.

f)

Reglamento Interno

El Reglamento interno de PRINANSA S.A., fue elaborado en base a lo
dispuesto en el artículo 64 del Código del Trabajo, basándose en las
relaciones de trabajo con sus empleados y obreros, tanto directos como
asignados a empresas usuarias.

g)

Reglamento de Seguridad y Salud

El Reglamento de Seguridad y Salud organiza y facilita un mejoramiento
continuo del personal de la empresa, indicando la minimización de riesgos
y condiciones peligrosas; así como, de desechos que contaminen el medio
ambiente, implementando planes de Gestión Ambiental.

11

1.1.1.4. Organismos asociados a la construcción:
h)

Cámara de la Construcción de Quito
La Cámara de la Construcción de Quito tiene como
misión, contribuir al desarrollo del país y al bienestar

humano, mediante el impulso del sector productivo de la construcción con
propuestas y acciones coordinadas con las entidades públicas y privadas
relacionadas, conjugando el aporte a los socios, con el bien común.

1.1.2. Objetivos de la Empresa
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no cuenta con objetivos
empresariales a pesar de su trayectoria en el país; pero se constituyó con
el objeto de la prestación de los siguientes servicios:
» Diseñar y planificar la construcción de toda clase de bienes
inmuebles, urbanizaciones, complejos turísticos y hoteleros.
» Asesorar, promover, diseñar y administrar toda clase de proyectos,
urbanizaciones y complejos habitacionales, residenciales, turísticos
y hoteleros.
» Promocionar, comprar, vender inmuebles y bienes de capital,
arriendo, subarriendo y administración de los mismos.
» Prestación de servicios y asesoría de mercado en todas sus fases y
de desarrollo corporativo y comercialización de productos de toda
índole.
» Diseñar infraestructura interna y acabados para la construcción.
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1.2.

LA EMPRESA

Es un ente que genera un bien o prestación de un servicio y se constituye
bajo los aspectos prácticos o legales de una sociedad, e integrada por
recursos

económicos,

materiales

y

de

talento

humano,

para

el

cumplimiento de sus objetivos.

1.2.1. Reseña Histórica
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., es una empresa dedicada
al desarrollo de proyectos de vanguardia, respetando el entorno y
privilegiando la plena satisfacción de sus usuarios. Se especializa en la
promoción, planificación, construcción y venta de proyectos inmobiliarios.
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., es una empresa
legalmente constituida conforme a las leyes ecuatorianas; se crea, en el
año de 1993 con el objeto de conseguir en el sector de la construcción un
espacio de gran importancia.
PRINANSA S.A., está formada por el ingeniero José Miguel Coo Miranda,
de nacionalidad chilena, que en una de sus visitas a Ecuador, encuentra la
oportunidad de asociarse con el ingeniero Eduardo Enrique Fernández
Escobar, de nacionalidad colombiana, el señor Simón Acosta Espinosa y
Arturo Quiroz Martín, gerentes de empresas inmobiliarias, los dos últimos.
A pesar de su trayectoria en el sector de la construcción, no ha realizado
trabajos con el sector público; sin embargo, sus proyectos en instituciones
privadas y a nivel internacional, han logrado la confianza de los mismos
como SWISSOTEL Lima y Guayaquil, Banco del Pichincha y sus
sucursales, conjuntos residenciales “El Prado”, “San Martín”, etc., y
constructoras asociadas.
La economía del país, a finales de los años 90 sufrió una profunda crisis
financiera y cambiaria, lo que produjo el cierre de más de la mitad de los
bancos del país, además, se incrementó en desempleo y se aceleró la
inflación, que repercutió en la estabilidad económica.
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En el período de 1999-2000, la compañía tuvo grandes dificultades para el
cumplimiento de sus objetivos, produciendo en sus accionistas (ingeniero
Eduardo Enrique Fernández Escobar, Simón Acosta Espinosa y Arturo
Quiroz Martín), la venta de sus acciones de la Inmobiliaria.
En el año 2000, el ingeniero José Miguel Coo Miranda, Inmobiliaria BEMOL
Sociedad Civil Comercial, y el personal de la empresa, deciden continuar
con sus actividades y vencer en la medida de sus posibilidades la crisis
bancaria existente, realizando alianzas estratégicas que le permitieron
conseguir en el sector de la construcción un espacio de gran importancia.
PRINANSA S.A., después de la gran crisis económica decide ampliar su
objeto social, incluyendo en sus actividades las funciones de valuación y
peritaje de las empresas sujetas al control de la Superintendencia de
Compañías; además de, ofertar servicios de diseño, planificación y
construcción, administración de proyectos, promociones de obras, compraventa de inmuebles, prestación de servicios y asesoría, fiscalización de
proyectos de construcción, diseño y acabado de interiores, y servicios a
fines a ingeniería civil; generando fuentes de trabajo lo que ayuda a
mejorar la economía del país.
PRINANSA S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en las calles
Hernández de Girón y Pedregal.
El personal directivo y administrativo de la empresa está conformado por:
ingeniero José Coo Miranda, ingeniero Ivonne Coronel, ingeniero Juan
López, arquitecta María José Coo, arquitecto Geovanny Luna, e ingeniero
Bolívar Chicaiza.

1.2.2. Organigrama
El organigrama es la representación gráfica de una serie de pasos en
orden jerárquico y organizado, en donde se observa la relación que existe
entre los departamentos de una organización, lo que facilita el control y
manejo de las responsabilidades de cada cargo.
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Los organigramas se clasifican por su presentación y por su contenido;
dentro de su presentación estos pueden ser:
» Verticales: Presentan un grafico en orden descendentemente
jerárquico en forma escalonada; encabezado por la Junta General
de Socios y/o Accionistas, hasta los niveles operativos de la
empresa.
» Horizontales: Despliegan sus departamentos de izquierda a
derecha, colocando de ésta misma manera su jerarquía.
» Mixtos: Este tipo de organigramas combinan la estructura horizontal
y vertical, ampliando las posibilidades de graficación.
» Circulares: En este tipo de organigramas, el departamento de mayor
jerarquía se lo ubica en el centro de la organización, ubicando a sus
niveles alrededor de la misma, observando en sus extremos los
niveles operativos.

También se clasifican por su contenido:
» Organigrama estructural.
» Organigrama funcional.
» Organigrama personal.
Los mismos que se detallan a continuación:

1.2.2.1. Organigrama Estructural
El organigrama estructural representa el orden jerárquico en el que está
constituida una empresa y se puede observar la relación que existe entre
cada departamento; así mismo, se puede identificar si la estructura de la
empresa cumple con las necesidades de la misma.
La Compañía nos ha facilitado un poligrafiado en el que expone el
Organigrama Estructural actual:
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Gráfico No.1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENTE GENERAL

CONTROL INTERNO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
GERENCIA TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE

ARQUITECTURA

PRESUPUESTOS Y

DEPARTAMENTO
DE OBRA

DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN
Y VENTAS

ESTUDIO

Fuente: Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.- Poligrafiado
Elaborado por: Alvarez Delgado María Belén
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Promotora

Inmobiliaria

Andina

PRINANSA

S.A.,

cuenta

con

un

Organigrama Estructural, que para su actividad empresarial no abarca
con los departamentos que se requieren, por lo que se propone una
estructura organizacional para mejorar el desempeño administrativo.
A continuación se presenta el Organigrama Estructural Propuesto:

Gráfico No.2
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA ADMINISTATIVA
FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
ESTUDIO
DEPARTAMENTO DE
OBRA

Elaborado por: Alvarez Delgado María Belén
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DEPARTAMENTO
JURÍDICO
CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN Y
VENTAS

1.2.2.2. Organigrama Funcional
El Organigrama Funcional, como su nombre lo indica, presenta las
funciones y actividades que debe cumplir cada departamento, establecido
por el nivel de importancia y responsabilidad que tienen, en la Compañía.
A continuación se expone el Organigrama Funcional otorgado por
PRINANSA S.A.:
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Gráfico No.3
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
(1) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Conocer el desempeño de la Compañía, dando su punto de vista para el mejoramiento de la
misma; así mismo, tomar decisiones oportunas dentro de los l ímites establecidos por la Ley y los
Estatutos

(2) GERENTE GENERAL
•Evaluar el desempeño y funcionamiento de las Gerencias y departamentos a su cargo; además de
delegar deberes y atribuciones a las mismas.
•Promover el mejoramiento de la actividad empresarial, elaborando acciones de mejora y diseño de
estrategias.

(3) CONTROL INTERNO
Revisar, modificar y aprobar los objetivos y manuales presentado s por las áreas de la empresa.
•Evaluar los sistemas de Control Interno que se apliquen en la em presa y en operaciones de la
administración, proponiendo modificaciones que se estimen pertinentes.

(4)GERENCIA

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

•Elaborar los objetivos y estrategias de la Compa ñía en conjunto con el
personal, realizando sugerencias en los objetivos empresariales.
•Se encarga de realizar la parte contable y financiera de la Comp añía;
incluido, el manejo de compra de materiales para la construcci ón y
suministros de oficina.
•Elabora la parte financiera de los Proyectos; además de cotizaciones a
varios proveedores

(5) GERENCIA TÉCNICA
•Desarrolla y controla que los departamentos t écnicos ejecuten correctamente sus funciones.
•Supervisar las labores y establece funciones para cada departame nto a su cargo.

(6) DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA

(7) DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTOS Y ESTUDIO

(8) DEPARTAMENTO DE
OBRA

(9) DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN Y VTA.

•Se encarga de realizar la planificaci ón de
materiales y tiempo de entrega de los
proyectos.
•Se encarga de atender al cliente cuando
requiere conocer el progreso de su obra.
•Se encarga de la supervisión de la obra y de
la entrega de la misma.
•Cumplir con los deberes y obligaciones del
cargo; y, los que correspondan según los
Estatutos de la empresa.

•Se encarga de elaborar y preparar los
presupuestos de obra de cada uno de los
proyectos en estudio.
•Realizar preformas presupuestales para las
ofertas que envía la empresa.
•Desarrollar todos los estudios y proyecciones
de inversión, gasto, costo y venta de los
proyectos.
•Realizar estudios actualizados y permanentes
del mercado de la construcción y del mercado
inmobiliario.

•Se encarga de la contratación del personal
idóneo para ejecutar cada fase del proyecto de
construcción.
•Coordinar e instruir al personal en cada fase a
ejecutar de la construcción
•Organizar y supervisar las actividades
relacionada con la seguridad de los
trabajadores.

•Se encarga de realizar marketing y publicidad
de las obras que la compañía realiza.
•Elaborar la documentación pertinente de la
venta de Inmuebles.

Fuente: Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.- Poligrafiado
Elaborado por: Alvarez Delgado María Belén
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DESCRIPCIÓN

DE

FUNCIONES

Y

ACTIVIDADES,

SEGÚN

ORGANIGRAMA FUNCIONAL ESTABLECIDO POR LA COMPAÑÍA

(1) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
» Conocer el desempeño de la Compañía, dando su punto de vista
para el mejoramiento de la misma; así mismo, tomar decisiones
oportunas dentro de los límites establecidos por la Ley y los
Estatutos.

(2) GERENTE GENERAL:
» Evaluar el desempeño y funcionamiento de las Gerencias y
departamentos a su cargo.
» Promover el mejoramiento de la actividad empresarial, elaborando
acciones de mejora y diseño de estrategias.
» Supervisar la administración de los recursos financieros, humanos
y materiales; además, revisa mensualmente la contabilidad y
documentos referentes a la Compañía.
» Delegar deberes y atribuciones a cada Gerencia para mejorar el
desempeño de la Compañía.
» Cumplir con los deberes y obligaciones del cargo; y, los que
correspondan según la Ley y los Estatutos de la empresa.

(3) CONTROL INTERNO:
» Supervisar y evaluar el funcionamiento de las Gerencias.
» Revisar, modificar y aprobar los objetivos y manuales presentados
por las áreas de la empresa.

20

» Evaluar los sistemas de Control Interno que se apliquen en la
empresa y en operaciones de la administración, proponiendo
modificaciones que se estimen pertinentes.
» Cumplir con los deberes y obligaciones del cargo; y, los que
correspondan según la Ley y los Estatutos de la empresa.

(4) GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA:
» Elaborar los objetivos y estrategias de la Empresa en conjunto con
el personal, realizando sugerencias en los objetivos empresariales
actuales.
» Se encarga de realizar toda la parte contable y financiera de la
Empresa.
» Manejo de cuentas personales y apoyo de la Gerencia General.
» Manejo de compra de materiales para la construcción y suministros
de oficina.
» Realiza cotizaciones de varios proveedores.
» Elabora la parte financiera de los Proyectos.

(5) GERENCIA TÉCNICA:
» Se encarga del desarrollo y control de los departamentos que
ejecutan el giro de negocio de la empresa.
» Supervisar

las

labores

y

establece

funciones

para

cada

departamento a su cargo.
» Cumplir con los deberes y obligaciones del cargo; y, los que
correspondan según los Estatutos de la empresa.
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(6) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA:
» Elaborar el diseño y estructura de los nuevos proyectos a ejecutar.
» Se encarga de realizar la planificación de materiales y tiempo de
entrega de los proyectos.
» Se encarga de atender al cliente cuando requiere conocer el
progreso de su obra.
» Se encarga de la supervisión de la obra y de la entrega de la
misma.
» Cumplir con los deberes y obligaciones del cargo; y, los que
correspondan según los Estatutos de la empresa.

(7) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTUDIO:
» Se encarga de elaborar y preparar los presupuestos de obra de
cada uno de los proyectos en estudio.
» Realizar preformas presupuestales para las ofertas que envía la
empresa.
» Desarrollar todos los estudios y proyecciones de inversión, gasto,
costo y venta de los proyectos.
» Realizar estudios actualizados y permanentes del mercado de la
construcción y del mercado inmobiliario.
» Elaborar actualizaciones mensuales de presupuestos de proyectos
en ejecución.
» Mantener una base de datos actualizada de precios unitarios, y de
personal de obras.
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(8) DEPARTAMENTO DE OBRAS:
» Se encarga de la contratación del personal idóneo para ejecutar
cada fase del proyecto de construcción.
» Coordinar e instruir al personal en cada fase a ejecutar de la
construcción
» Organizar y supervisar las actividades relacionada con la seguridad
de los trabajadores.

(9) DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS:
» Se encarga de realizar marketing y publicidad de las obras que la
compañía realiza.
» Elaborar la documentación pertinente de la venta de Inmuebles.

1.2.2.3. Organigrama de Personal
El Organigrama Personal indica de manera directa al responsable de
cada dirección, gerencia y/o departamento, manifestando el compromiso
y cargo que desempeña cada uno de ellos con la Compañía.
A continuación se expone el Organigrama Personal otorgado por
PRINANSA S.A.:
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Gráfico No.4
ORGANIGRAMA PERSONAL
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Ing. José Miguel Coo
Inmobiliaria BEMOL Sociedad Civil Comercial

GERENTE GENERAL
Ing. José Miguel Coo

CONTROL INTERNO
Arq. María José Coo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
Ing. Ivonne Coronel

GERENCIA TÉCNICA
Ing. Juan José López

DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA
Arq. Geovanny Luna
Arq. Carla Villanueva
Cristhina Coo

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTOS Y
ESTUDIO

DEPARTAMENTO DE
OBRA
Ing. Bolívar Chicaiza
Ing. Galo Cáceres

Ing. David Real

DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN Y
VENTAS
María José Robles

Fuente: Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.- Poligrafiado
Elaborado por: Alvarez Delgado María Belén
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CAPITULO II
ANALISIS SITUACIONAL

2.1. ANÁLISIS INTERNO
En sector de la construcción en la actualidad posee gran demanda, ésta
se incrementó con el aumento de obras de infraestructura, viviendas,
edificaciones, etc., dentro del territorio. Es así que durante los últimos 10
años ha demostrado un crecimiento sostenido a pesar de los varios
factores que no han permitido el desarrollo oportuno de éste sector,
dentro de los cuales se recalca la crisis del año 2000, en donde surgió la
dolarización que ocasiono el cierre de varias empresas de distintos
sectores productivos; en el año, 2008 la crisis económica internacional
que afectó la economía del país con la caída del precio del petróleo y las
exportaciones.
Dentro de este análisis se busca identificar si existen ciertas variables o
factores que pueden alterar el desarrollo de la actividad de la empresa, es
por eso que la organización requiere de una evaluación de tales factores,
para determinar aquellos que puedan ser influenciados y así conseguir
que, estos jueguen a favor de la organización, a su vez determinar
información que le permita tomar decisiones acertada, protegiéndose de
los cambios socio-políticos que se puedan suscitar.
Por ello, a continuación se realiza el análisis situacional de los aspectos
internos de la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.

2.1.1. Descripción del Proceso de Compras
Este proceso se encuentra bajo la dependencia de la Gestión
Administrativa-Financiera.
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2.1.1.1. Objetivo
Entregar oportunamente los bienes y/o servicios requeridos por las
diferentes áreas de la empresa; ya sea, para el personal administrativo o
el personal operativo, para la ejecución de sus funciones y aprovechando
sus recursos.

2.1.1.2. Alcance
Este proceso inicia en las requisiciones de bienes y/o servicios de las
áreas solicitantes (administrativa u operativa), y concluye con la entrega
de los bienes y/o servicios a quien lo requirió.

2.1.1.3. Responsable
El responsable de la elaborar estos pedidos es el jefe de obra, que tramita
la adquisición de materiales, tomando en consideración la necesidad,
calidad, especificaciones técnicas, costos, etc.; y realizar el seguimiento
de despachos y recepción, de acuerdo a lo solicitado.

2.1.1.4. Políticas Internas
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no cuenta con políticas
específicas para efectuar el Proceso de Compra, por lo que se realiza la
siguiente propuesta para mejorar su eficacia:
» El proceso de compra estará a cargo de la Gerencia AdministrativaFinanciera, pero no es responsable de determinar cantidad, calidad
ni precios de los materiales a adquirir.
» Se mantendrá una lista de los distribuidores que provean de
materiales que se usen para la construcción.
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» Las compras se efectuarán en base a lo programado en los
proyectos de construcción.
» La documentación que intervenga en el proceso de compra, se la
entregará directamente a la Gerencia Administrativa-Financiera.
» Se respaldarán por escrito mediante cotizaciones, órdenes de
compra, facturas, y contratos de compra-venta.

Descripción de subprocesos:

PROCESO No. 1

Recepción de cotizaciones de los proveedores.
Receptar proformas con las necesidades

OBJETIVO:

requeridas, para analizarlas y establecer la
mejor oferta.

» Se solicita a los proveedores proformas de precios y
calidad de los materiales indicando las características
que se requiere.
» Se reciben las cotizaciones a través de documentos que
entreguen en la empresa o vía Internet a la página de la
empresa.
» Las proformas se reciben 3 días después de enviada la
solicitud de los requerimientos de material, a los
proveedores con los que cuenta la empresa.
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PROCESO No. 2

Selección del proveedor.
Identificar al proveedor que cumpla con los

OBJETIVO:

parámetros

de

calidad

y

confiabilidad

exigidos por PRINANSA S.A.

» Seleccionado el proveedor, se realiza la orden de
compra, especificando la cantidad que se necesita.
» En caso de existir inconformidad, se solicitará nuevas
proformas a los proveedores permanentes, recalcando
las características de materiales de requiere la empresa.

PROCESO No. 3

Adquisición de materiales.
Identificar al proveedor que cumpla con los

OBJETIVO:

parámetros

de

calidad

y

confiabilidad

exigidos por PRINANSA S.A.

» Se elabora la orden de pedido según lo que se requiere y
se envía al proveedor.
» Se verifica si el proveedor tiene los materiales que
necesitamos y se efectúa la compra; caso contrario, se
envía la orden de pedido a otro proveedor.
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PROCESO No. 4

Recepción de materiales.
Verificar que las adquisiciones realizadas por
la empresa, estén acorde con la orden de

OBJETIVO:

pedido enviada a los proveedores.

» Los

materiales

se

reciben

en

donde

se

esté

desarrollando el proyecto.
» Se verificará la cantidad y especificaciones que se
solicitaron en la orden de pedido.
» La entrega de materiales se lo realizará de acuerdo a lo
acordado con el cliente.

2.1.2. Descripción del Proceso de Licitación
Este proceso se encuentra bajo la dependencia de la Gerencia
Administrativa-Financiera y se relaciona con el departamento de
presupuesto.

2.1.2.1. Objetivo
Ingresar al mercado, ofreciendo los servicios a través de una pro forma en
donde se señala la calidad, precios, oferta económica, materiales a
empleas en la obra, etc., ofreciendo una atención personalizada.
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2.1.2.2. Alcance
Este proceso de licitación inicia en el envío de una oferta a una empresa y
concluye con la entrega del proyecto ya realizado. Para esto, la empresa
elaborará estudios de las ofertas del mercado, analizando en cuáles
puede brindar sus servicios.

2.1.2.3. Responsable
El responsable es el jefe administrativo-financiero se encarga de elaborar
las propuestas para los clientes, estableciendo buenas relaciones
comerciales e indica las

2.1.2.4. Políticas Internas
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no cuenta con políticas
específicas para efectuar el Proceso de Licitación, por lo que se realiza la
siguiente propuesta para mejorar su eficacia:
» Las proformas de licitaciones se elaborarán en dos partes; la parte
técnica la realizará el Departamento de Presupuesto y la parte
administrativa la realizará la Gerencia Administrativa-Financiera.
» Se mantendrá una lista de clientes que requieren frecuentemente,
los servicios de la empresa.
» Si entra en vigencia alguna disposición legal, gubernamental o
administrativa, que aumente directa o indirectamente el costo de
los materiales que intervendrán en la construcción, se realizará un
ajuste que indique el precio real de la obra.
» La negociación del contrato se realizará directamente con el
Gerente General de la empresa.
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Descripción de subprocesos:

PROCESO No. 1

Captación de clientes.
Investigar en el mercado quienes necesitan
de los servicios que oferta la empresa, y

OBJETIVO:

enviar su carta de presentación a dichas
empresas.

» Se elaboran estudios de las diferentes ofertas que ofrece
el mercado para conocer en cuales puede participar.
» Investigar cómo se desenvuelve la competencia, con el
fin de conocer los parámetros de competitividad (preciocalidad) de otras constructoras.
» De acuerdo a los servicios que ofrece, la empresa posee
información que clase de servicios puede ofertar a sus
clientes y por ende, tiene mejor definido su sector de
mercado.
» Se analiza las licitaciones que sean accesibles para
ofertar

los

servicios

de

PRINANSA

S.A.,

para

posteriormente presentar la oferta técnica o presentar la
documentación pertinente para que la empresa pueda
ingresar en concurso para la adjudicación de un contrato
si fuese el caso.
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PROCESO No. 2

Bases para participar en concursos del sector
privado.
Solicitar los parámetros que solicitan las

OBJETIVO:

empresas para concursar.

» Si a la empresa se le invita a participar en un concurso
de licitación, el Gerente Técnico debe adquirir las bases
de concurso ya sea a través de la página Web o
acudiendo a las instalaciones de la empresa que solicita
los servicios de PRINANSA S.A.
» Una vez adquiridas las bases del concurso como
proveedor servicios profesionales, es necesario cumplir
con la documentación solicitada para poder participar en
el concurso.

PROCESO No. 3

Elaboración
concurso.

de

documentación

para

el

Cumplir con los requisitos y parámetros que
OBJETIVO:

establezca la empresa que requiere los
servicios.

» Elaboración de ofertas técnicas acorde a los requerimientos
de la entidad solicitante.
» Se elabora una carpeta con la documentación solicitada para
ser presentada en la licitación, se envía y se recepta un
documento de entrega de la oferta.
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PROCESO No. 4

Adjudicación de contrato.
Conocer si fue aprobada la oferta enviada a

OBJETIVO:

la empresa que necesitaba los servicios de
la empresa.

» Se reunirá el Gerente de la Empresa para realizar la
adjudicación del contrato a PRINANSA S.A.
» Se concretarán ciertos aspectos mínimos que no estén
contemplados en la oferta técnica enviada.

2.1.3. Descripción del Proceso de Comercialización
Este proceso se encuentra bajo la dependencia de la Gerencia
Administrativa-Financiera.

2.1.3.1. Objetivo
Promocionar y vender inmuebles, informando al cliente a cerca de sus
promociones en los diferentes programas habitacionales; además de ello,
aplicará su marketing en páginas web y hojas volantes, fortaleciendo los
lazos de alianza con sus clientes.

2.1.3.2. Alcance
El alcance del proceso de comercialización inicia con la comercialización
de la obra, ya sea de propiedad de la empresa o por contratación para
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este servicio; concluyendo en la venta y entrega de documentos de
propiedad a los nuevos dueños.

2.1.3.3. Responsable
El responsable de éste proceso es el jefe de comercialización y ventas,
quien se encarga de promocionar y dar a conocer al mercado los
inmuebles a vender.

2.1.3.4. Políticas Internas
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no cuenta con políticas
específicas para efectuar el Proceso de Comercialización, por lo que se
realiza la siguiente propuesta para mejorar su eficacia:
» Se realizará publicidad en los diferentes medios de comunicación
como: hojas volantes, páginas Web y prensa local; dando a
conocer los inmuebles que están en venta.
» Se contratará personal experto en la promoción de los inmuebles,
pero la documentación para la entrega del inmueble la realizará
PRINANSA S.A.
» Se indicará a los interesados y clientes, las formas de financiación
y las entidades que intervendrán en el mismo.
» La documentación para la venta de los inmuebles se realizará en
las instalaciones de PRINANSA S.A.
» La documentación se entregará 2 meses después de haber
iniciado los trámites de compra.
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Descripción de subprocesos:

PROCESO No. 1

OBJETIVO:

Contratación de personal para realizar la
publicidad del inmueble.
Contratar

personal

calificado

para

la

publicidad y venta de bienes inmuebles.

» Se contratará personal calificado, que conozca de cómo
realizar la publicidad y venta de un inmueble.
» Se capacitará al personal en el aspecto de características
del inmueble, precio, financiamiento y beneficios.

PROCESO No. 2

OBJETIVO:

Venta del Inmueble.
Negociar y vender inmueble estableciendo
los parámetros de pago y fecha de entrega.

» Se firmarán los documentos pertinentes para iniciar con
los trámites respectivos del inmueble.
» Se negocia el respectivo pago, por la adquisición del
inmueble.
» Se establecen fechas de entrega del inmueble y la
documentación de propiedad del inmueble.
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Elaboración de la documentación.

PROCESO No. 3

Realizar el trámite de la documentación para

OBJETIVO:

ceder el inmueble a su propietario.

» La documentación para tramitar el inmueble la realizará
en las instalaciones de la Promotora inmobiliaria Andina
S.A.
» Revisar que la documentación este completa y que
cumpla con las firmas y exigencias de PRINANSA S.A.
» Tramitar

dichos

documentos

con

los

diferentes

organismos de la propiedad para la venta del inmueble.

PROCESO No. 4

OBJETIVO:

Entrega del inmueble.
Finalizar la entrega del inmueble y la
respectiva documentación al cliente.

» Se culmina con la entrega de la documentación y el
inmueble construido a la persona que realizó la compra
del inmueble.
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2.2. ANÁLISIS EXTERNO
Se considera importante realizar el análisis externo de la Promotora
Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., con el fin de conocer que factores
han limitado la eficiencia en el desarrollo de sus actividades; planificando
nuevos enfoques que permitan explotar las fortalezas institucionales
frente a las amenazas del sector.
El análisis externo se pueden dividir en cinco categorías denominadas
fuerzas externas:
a) Factor político;
b) Factor económico;
c) Fuerzas sociales;
d) Fuerza legal; y,
e) Fuerzas tecnológicas.

Estas fuerzas externas, se fundamentan a través de la existencia de los
siguientes actores:
a) Clientes;
b) Proveedores; y
c) Competidores.

Estos factores permiten conocer la influencia de las fuerzas externas
frente a las internas y se presenta la relación que existe entre ellas:
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Gráfico No. 5
RELACIÓN – FACTOR EXTERNO Y LA EMPRESA

Factores Afectados
Competidores
Proveedores
Influencias Macroeconómicas
Factor Político – Factor Económico
Factor Social – Factor Legal
Factor Tecnológico

Acreedores
Clientes
Empleados

Influencias en la Organización
OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS

Gerente
Accionistas

Fuente: Dirección Estratégica, la posición estratégica.
Elaborado por: María Belén Alvarez

2.2.1. Influencias Macroeconómicas
“Las influencias macroeconómicas hacen referencia al contexto general
en que se desenvuelve una organización; evalúa los factores que afectan
a la economía de un país, mismos que permiten conocer sobre el nivel de
la actividad económica, determinar el crecimiento de producción, su nivel
de empleo y precios.”1
Estas influencias macroeconómicas, intervienen en el desarrollo de las
empresas al encontrarse bajo la soberanía de un país, a pesar de ser
variables exógenas y ajenas al comportamiento normal de una institución.

1

JOHNSON, Gerry; Dirección Estratégica, 2006; Editorial: Pearson; Ciudad: Madrid; Edición: Séptima Edición; pág.65.
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2.2.1.1. Factor Político
Se observa que las naciones que lideran la economía mundial se debe a
la organización política basada en la participación de la sociedad en la
democracia; concluyendo que, el entorno político de un país, es el reflejo
de su economía en el contexto internacional.
El sector político en el país, ha evidenciado grandes cambios al observar
como los partidos políticos han perdido popularidad y fuerza dentro de la
participación democrática, dando espacio a nuevos personajes apoyados
por la sociedad con el propósito de cambiar la estructura burócrata que
mantienen los Organismos del Estado; lo que ha generado ausencia de
personal con experiencia para desempeñar funciones públicas.
Para conocer más acerca del entorno socio-político de país, en breve
síntesis se analizan los hechos más relevantes de los gobiernos, que
evidencian grandes cambios en la nación:

» Gobierno del economista Rafael Correa.
Asume la presidencia en dos ocasiones; la primera, el 26 de noviembre
de 2006 con el 57% de los votos en la segunda vuelta; y la segunda
ocasión, en una sola vuelta, en las elecciones presidenciales el 26 de abril
de 2009, con el 51.9% de votos contables.
En su discurso de toma de posesión se refirió a la necesidad de “la lucha
por una Revolución Ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo
y rápido del sistema político, económico y social vigente”
Su administración inició el 15 de enero del 2007, con el cumplimiento de
sus dos primeros decretos de su propuesta de campaña que fueron:
1. La convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía
decida si quería una Asamblea Nacional Constituyente; y,
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2. Reducción a la mitad de los salarios de los altos cargos del
Estado, comenzando por la retribución del propio Presidente, que
quedó disminuido a 4.250 dólares mensuales (25 salarios mínimos
vitales); hoy, en US$ 6.000,00.
Durante el primer año de gobierno, convoca a Consulta Popular para
instaurar una Asamblea Constituyente con plenos poderes que haga una
profunda reforma política, y con argumentos para sacar adelante al país,
para lo que presentó un parlamento opuesto a su gobierno.
El 30 de septiembre del 2008, que fue aprobada por la ciudadanía a
través de consulta popular la Nueva Constitución; la misma que provocó
molestias a algunos sectores económicos, políticos y socio-culturales;
este gobierno ha tomado decisiones y ha impuesto nuevas leyes y
“estrategias”, que en su aplicación no han sido favorables para cumplir
con los objetivos propuestos por el gobierno, sino, todo lo contrario, el
país presenta un panorama internacional que aleja a las inversiones de
capital extranjero debido a la inestabilidad de los factores internos que
son resultado de las decisiones de la Función Ejecutiva.
Con el afán de concluir con una serie de gobiernos de poca cultura
democrática y transparencia en su gobernabilidad, la asamblea ha
reformado constituciones y leyes en las que no deja de existir el
descontento de ciertos partidos políticos y de la ciudadanía en general; a
pesar de ello, el presidente Correa cuenta con el respaldo y apoyo de un
gran sector de la población.
Tras el haber analizado el factor político del país, se observa que, los
constantes cambios de gobierno han afectado al desarrollo del sector
constructivo, debido a que por gobiernos poco eficientes se ha dado
prioridad a las grandes y medianas empresas al momento de otorgar
contratos relacionados a obras de infraestructura, tomando en cuenta que
se entregaban los contratos por afinidad o porque no se realizaba un
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análisis adecuado; para lo cual se crea el Sistema de Contratación
Pública, que permite a todas las empresas interesadas participar el
ofertas de toda índole, permitiendo una competencia justa y equitativa.
Se observa que el Gobierno ha destinado gran parte de sus recursos a los
sectores industriales, tratando de incrementar las fuentes de trabajo y
reactivar la economía; así mismo, el sector de la construcción ha surgido
a pesar diversos factores que afectan su normal desarrollo; el gobierno
actual se enfoca en dar su aporte para la construcción de vivienda a
través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), inyectando un
promedio de US$ 12 millones para la construcción de 2.307 viviendas en
las diferentes ciudades del país, lo que genera para PRINANSA S.A.,
grandes oportunidades de crecimiento institucional y posicionamiento en
el sector de la construcción.
El sector de la construcción es importante para el desarrollo y progreso de
un país, ya que constituye una fuerza económica que brinda empleo,
ingresos económicos y grandes oportunidades de convenios nacionales e
internacionales.

2.2.1.2. Factor Económico
Es importante analizar algunos indicadores dentro de la economía y
evidenciar que sectores crecieron o decrecieron, analizando en qué
medida la institución aporta para el progreso de la economía del país;
además de observar si pueden ser una oportunidad o amenaza para la
organización.

» Producto Interno Bruto
Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos
en una economía durante un tiempo determinado.
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El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir la variación de la
producción de bienes y servicios de las empresas de un país dentro de su
territorio. Este indicador nos permite conocer la competitividad que existe
entre las empresas de cada sector productivo.

Gráfico No. 6
PIB ANUAL - PERÍODO 2000 AL 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: María Belén Alvarez

En los últimos años, se ha observado un incremento en la evolución del
PIB; esto se debe a las políticas económicas impuestas por cada gobierno
desde el año 2000 para incrementar el desarrollo de los diferentes
sectores

económicos,

lo

que

ha

fortalecido

sus

actividades

e

incrementando su productividad.
A pesar de los incentivos por parte del Gobierno, muchos sectores
productivo no ha podido experimentar un crecimiento similar debido al
estancamiento de algunas industrias, pero éste no ha sido el caso para el
sector de la construcción, en los últimos cinco años, se han fortalecido las
políticas de gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
desarrollando planes de vivienda y mejorando la infraestructura vial.
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PIB no petrolero con relación al Sector de la Construcción.
El sector de la construcción se considera uno de los motores de la
economía, ya que genera grandes fuentes de trabajo y relaciones
comerciales con diferentes sectores del país. Además de ello, el Estado
participa en esta actividad al realizar inversiones en obras de
infraestructura, básica, vial, recreación, deportes y edificación; mientras
que el sector privado enfoca su participación especialmente en la
construcción de vivienda.
Además, se considera a la construcción un indicador clave en la evolución
de la economía; así, cuando ésta atraviesa momentos difíciles, el sector
es uno de los más afectados, y por el contrario, en épocas de bonanza
económica, la construcción se constituye en uno de los sectores más
dinámicos.

Gráfico No. 7
INDUSTRIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

Fuente: Banco Central del Ecuador.
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En el gráfico No. 7 se observa que las industrias no petroleras
fortalecieron su dinamismo en la participación del incremento del PIB;
además, que a pesar de la crisis económica del 2009 el sector de la
construcción tuvo un incremento e influyo en el crecimiento del PIB.
La participación que tiene el sector de la construcción en el PIB, debe
situarse en alrededor el 17% del total, el mismo que contribuye a
contrarrestar el déficit habitacional y de obras públicas, de allí la
importancia del sector construcción. Dentro de éste sector, está implícito
la mano de obra principalmente la no calificada, por lo que, cuando el
sector de la construcción atraviesa momentos difíciles, lo primero que
afectaría es la mano de obra; además de afectar la política económica y
social del país.
Para Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., se avizora un futuro
lleno de oportunidades por el dinamismo y crecimiento del sector de la
construcción especialmente de viviendas, a pesar, de que la oferta de
constructoras e inmobiliarias es numerosa.
Las empresas que más se dedican a la construcción de vivienda urbana y
rural, por lo general son las pequeñas y medianas empresas
constructoras; mientras que las empresas grandes dirigen su actividad al
sector público y obras relacionadas a la infraestructura de vías y
edificaciones.

» Inflación
A la inflación se la define como el desfase entre la cantidad de bienes y
servicios, y la cantidad de dinero circulante. Cuando existe mayor
circulación de dinero en el país, y las personas compran más o cuando
hay escasez de bienes y/o servicios, aumentan los precios lo que genera
un aumento en la inflación.

44

Gráfico No. 8
INFLACIÓN ANUAL - PERÍODO 2009 VS. 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: María Belén Alvarez

El indicador de inflación es importante para todos los sectores debido a
que influye en el precio y la demanda de bienes y servicios. Uno de estos
sectores es la construcción, e influye considerablemente debido a que los
precios de los materiales de construcción se incrementan y la demanda
se puede ver reducida debido a este proceso inflacionario.
Dentro de las labores del Gobierno está el de controlar a que la inflación
del país se reduzca, estableciendo seguridad y confianza de los
habitantes y empresas del país. Además, este indicador representa una
amenaza para la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., debido
a que puede reducir la demanda de vivienda.

» Sistema Financiero
La construcción es una actividad que demanda altos niveles de
apalancamiento. Son varios los mecanismos a través de los que el sector
obtiene financiamiento para realizar una obra, como pueden ser:
financiamiento

de

organismos

internacionales
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para

obras

de

infraestructura pública; crédito bancario para vivienda o edificaciones;
operaciones de fideicomiso; o crédito directo otorgado por los propios
constructores.
Como se mencionó anteriormente, uno de los factores favorables para el
crecimiento del sector ha sido el otorgamiento de un mayor monto de
crédito especialmente por parte de los bancos privados y de la inversión
por parte del Gobierno para sector de la construcción.

Gráfico No.9
PORCENTAJE DE CRÉDITOS

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: María Belén Alvarez

Como se puede observar en el gráfico No. 9, la mayor parte de los
créditos a los que accede la población es a los microcréditos.
En los últimos años varios organismos, entre ellos el sistema financiero,
han contribuido a reducir el déficit de vivienda en el país. El gráfico
anterior, nos indica que la mayor parte de préstamos otorgados se dirigen
al microcrédito y existe una ligera variación en los préstamos productivos,
de consumo y vivienda.
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Cabe recalcar que el sistema financiero es muy importante para la
concesión de créditos para la vivienda, ya que ayuda a la población a
financiar su deuda para la adquisición de su casa propia, además de
fortalecer y ayudar al progreso del país, especialmente en el sector de la
construcción.
En el Ecuador el 24,3% de la población no tiene vivienda propia, el déficit
cuantitativo no recoge el déficit cualitativo de vivienda, en donde se
reflejan las carencias de las viviendas de necesidades básicas tales como
la electricidad, el acceso a agua o servicios de saneamiento público, así
como las características materiales de la vivienda que definen la calidad
de la vivienda y el servicio que esta presta a las familias que la habitan.

2

Gráfico No. 10
DÉFICIT HABITACIONAL DE LAS VIVIENDAS – NACIONAL

Fuente: INEC
Elaborado por: María Belén Alvarez

Nota.- El déficit de vivienda en el área urbana es tres veces mayor que en el área rural.
2

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; INEC, 2006; Encuesta de Condiciones de Vida 2006.
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Para mejorar la calidad de vida y otorgar vivienda propia a las familias
ecuatorianas, el gobierno del economista Rafael Correa busca alianzas
estratégicas con organismos internacionales que ayudan a países
subdesarrollados, otorgando créditos para la vivienda, privilegiando al
sector de la construcción y ayudando a reactivar la economía del país,
proveyendo de vivienda digna y de calidad, dentro de un marco de
ordenamiento territorial y respeto al ambiente.

2.2.1.3. Factor Social
La situación socio-económica del país se ha tornado muy vulnerable
debido a los diferentes cambios en la economía mundial y políticas
internas, lo que ha generado un desgaste de los valores en la población.
Actualmente, el gobierno se centra en garantizar vivienda, salud y
educación gratuita enfocándose en ayudar a los sectores menos
favorecidos; así mismo, se observa la reducción significativa del
analfabetismo debido al incremento del presupuesto a este sector.

Gráfico No. 11
INVERSIÓN SOCIAL POR SECTORES

Fuente: Ministerio de Finanzas, MF.
Elaborado por: María Belén Alvarez
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A continuación se analizan otros aspectos que inciden en el factor social:

» Población
De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2001, el Ecuador
tenía una población de 12´479.924 de habitantes; el INEC, como
organismo oficial de estadísticas del país, en sus proyecciones indica que
para el 2010, Ecuador tendrá 14´204.900 de habitantes. El 28 de
noviembre de 2010, se llevó acabo un censo poblacional que permitirá
conocer cifras actualizadas de la población; así como el desarrollo de la
vivienda.
Gráfico No. 12
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN - PERÍODO 2000 AL 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: María Belén Alvarez

El incremento poblacional aparece como una ventaja para el sector de la
construcción; pero, el problema de vivienda en Ecuador constituye uno de
los problemas sociales más sensibles y complejos de resolver. En el país,
se observa que la producción de vivienda y la concesión de sistemas de
financiación, van dirigidos a los estratos de ingresos medios y altos;
mientras que los recursos públicos del Gobierno para desarrollo urbano y
vivienda, se enfoca en proporcionar a las familias, vivienda propias a
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través de créditos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI), facilitando a las familias de bajos ingresos a acceder a
vivienda, priorizando la producción masiva de vivienda digna.
Como una estrategia de las empresas que se dedican a la construcción
de vivienda; deben promover planes de vivienda ofreciendo buenos
financiamientos y facilidades de pago, fortaleciendo sus operaciones y
rendimiento económico.
En conclusión, las empresas que se dedican a la construcción de
viviendas, resuelven el déficit habitacional, mejora la calidad de vida,
genera empleo y reactiva la economía.

» Empleo, Subempleo y Desempleo
A inicios de 2010, todavía se sienten los estragos de la crisis financiera
internacional, sobre todo en los indicadores de empleo; de la misma
manera, la escasez de empleo y de ofertas laborales ha ocasionado que
muchos profesionales trabajen fuera de su área, y muy pocos han optado
por incursionar en el desarrollo de la microempresa debido a las
variaciones de la economía y política.
Gráfico No. 13
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA

Fuente: INEC.
Elaborado por: María Belén Alvarez
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Como se puede observar en el sector inmobiliario, durante el primer
trimestre del 2010 existe un incremento de oferta labora en relación al
2009; esto se debe al incremento en la inversión del Gobierno para la
construcción, tanto de vivienda como obras de infraestructura y viales,

Gráfico No. 14
PARTICIPACIÓN DE OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: María Belén Alvarez

El gobierno tomó la decisión de inyectar US$ 400 millones para el sector
de la construcción para lo que se espera un escenario alentador para
proveer de empleo en este sector; dentro de los empleos de mano de
obra, se observa que a nivel de contratación de personas, hay gente que
viene de provincias, también colombianos y peruanos que disminuyen el
cobro de su trabajo por conseguir un empleo en este sector.
Dentro de este año se observa un panorama alentador que influye
positivamente en el crecimiento económico del sector empresarial. Las
políticas de gobierno de generar fuentes de trabajo a través de varios
sectores industriales y entre ellos, el sector de la construcción. Esta
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realidad se encuentra inmersa Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA
SA., en la que observa grandes probabilidades de crecimiento económico.

» Migración
Debido a los diversos cambios en la política del país que afectan su
economía y la falta de visión para emprender negocios no tradicionales,
ha generado un éxodo migratorio, obligando a los ecuatorianos a buscar
diferentes países que les garanticen el sustento propio y la de su familia.
La migración se ha convertido en un fenómeno central tanto desde la
perspectiva económica como de la social.

Gráfico No. 15
REMESAS POR PAÍS DE PROCEDENCIA
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Fuente: INEC.
Elaborado por: María Belén Alvarez

Se observa que la mayor parte de remesas proviene de Estados Unidos y
España, sin embargo existe una variación, debido a los efectos de la crisis
económica, que se vive principalmente en éstos dos países; al disminuir
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las remesas que ingresan al país se generaría un escenario poco
alentador para proveer de empleo en el sector de la construcción,
reduciendo la calidad de vida de las familias que se emplean en este
trabajo.

Gráfico No. 16
UTILIZACIÓN DE LAS REMESAS

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaborado por: María Belén Alvarez

Como se puede observar, la mayor parte de las remesas se utilizan para
el consumo y que únicamente el 1,8% se lo destina para el ahorro; se
puede concluir que las remesas juegan un papel importante dentro de la
economía del país ya que el ingreso que perciben los ecuatorianos por
parte de los migrantes es canalizado además para proyectos de
construcción, compra o remodelación de viviendas, lo que se convertiría
en una oportunidad para PRINANSA S.A.
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2.2.1.4. Factor Legal
En Ecuador, las empresas están dirigidas por la normatividad legal que
rija su actividad económica; Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA
S.A., está sujeta y se rige bajo los siguientes parámetros de control:

» Leyes y Organismos de control
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., como una empresa
legalmente constituida y para un correcto desempeño de sus funciones,
se registra en los organismos de control rigiendo su actividad económica
a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Compañía y
consecuentemente debe sujetarse a las normas expuestas en la Ley de
Compañías.
Otro de los organismos de control en el que PRINANSA S.A., se
encuentra registrada es el Servicio de Rentas Internas, que controla los
tributos que se deben rendir al fisco, y se encuentran establecidas en la
Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento general, realizando
las declaraciones de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado
(IVA), y sus retenciones en los plazos establecidos.
PRINANSA S.A., está sujeta a la Ley de Seguridad Social, cumpliendo
con las disposiciones de proteger al empleado y empleador de daños
derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para lo cual
se registra en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social proporcionando
un seguro para el personal de trabajo. La empresa también se basa en lo
estipulado en el Código del Trabajo en donde se mencionan los derechos
y obligaciones del trabajador y empleador de maneja justa y equitativa,
manteniendo un ambiente laboral adecuado para la función administrativa
y operativa de sus colaboradores.
A otro de los organismos que se rige es al Ilustre Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, esta entidad se encarga de emitir los respectivos
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permisos para la construcción dentro del Distrito Metropolitano, para lo
cual se debe regir a los cambios y resoluciones que se encuentren dentro
de un marco humano, productivo y ambiental.

» Normatividad Interna
Para un mejor desempeño laboral, tanto administrativo como para los
obreros, la compañía crea sus propia normatividad, como el Reglamento
Interno, en donde constan los derechos y obligaciones del trabajador,
además de sus beneficios y como propiciar buenas relaciones de trabajo
con los empleados y obreros.
PRINANSA S.A., también cuenta con un reglamento de seguridad y salud
en donde constan programas de uso de equipo para la construcción y
seguridad industrial, además de normas ambientales preservando la
integridad física de cada obrero y personal administrativo.

» Organismos Gremiales
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., al ser una empresa que
integra el sector de la construcción, forma parte de organismos gremiales
como la Cámara de Construcción de Quito, la misma que preserva los
intereses del gremio.
PRINANSA S.A., debe cumplir con las disposiciones, leyes y reglamentos
que

establezca

éste

organismo,

manteniendo

sus

operaciones

económicas y operativas, conforme a las exigencias de cumplimiento y
normalidad.
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2.2.1.5. Factor Tecnológico
En la actualidad, se observa que la tecnología ocupa un lugar muy
importante en la ejecución y desempeño de funciones dentro de una
empresa, independientemente del giro del negocio, lo que ha cambiado el
estilo de vida del hombre facilitando su trabajo.
La necesidad de viviendas urbanas y rurales a finales de la década de los
60, permitieron construir casas con adobe, tapial, ladrillo, bahareque, con
entrepisos de madera o losa y cubiertas de losa o madera y teja. Con el
surgimiento de la época petrolera y la apertura a capitales extranjeros se
realizaron proyectos para distintos sectores sociales, empezando la
evolución de los materiales para la construcción cambiando en pro del
hormigón armado.
Como se puede observar, el sector de la construcción ha tenido un buen
avance tecnológico y se puede apreciar que en la actualidad han
aparecido nuevos sistemas de construcción que garantizan la obra en
relación a calidad y resistencia de fenómenos naturales; dentro de estos
sistemas tecnológicas encontramos paredes con estructura de hierro,
paredes portantes que han permitido construir edificios y viviendas en
corto tiempo.
Además de la evolución en materiales de construcción, se puede apreciar
el avance tecnológico en programas informáticos para la elaboración y
diseño, de estructuras, planos y proyectos, optimizando el tiempo del
personal operativo.
Junto con el progreso de la tecnología, tenemos la aparición del Internet,
lo que ha facilitado ofertar servicio, comercializar inmuebles, participación
en obras, logrando incrementar la expansión del negocio.
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2.2.2. Influencias Microeconómicas
“Las

influencias

microeconómicas

abarcan

factores

que

afectan

directamente a la institución como son las conductas de los individuos,
mercados internos y empresas de su misma actividad. Estas influencias
ayudan con el estudio más centrado d la empresa y su desarrollo en el
mercado de origen.”3
Estas influencias nos permiten analizar las fortalezas de la empresa
conociendo el ambiente laboral en la que se desempeña; así mismo,
permitiendo diseñar estrategias que mejoren el ambiente interno de la
compañía.

2.2.2.1. Clientes
“El cliente es el componente fundamental del mercado, se lo denomina
Mercado Meta, ya que será el consumidor del producto o servicio que se
ofrecerá con el proyecto, constituyéndose en su razón de ser.”4
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., ofrece sus servicios a 2
tipos de segmentos del mismo sector que son:
1. Construcción y acabados de interiores; y,
2. Fiscalización de obras.
PRINANSA S.A., se relaciona únicamente con el sector privado y con
empresas del sector de la construcción, que se presentan a continuación:

3
4

JOHNSON, Gerry; Dirección Estratégica, 2006; Editorial: Pearson; Ciudad: Madrid; Edición: Séptima Edición; pág.98
CÓRDOBA PADILLA, Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos, 2006; Editorial: Ecoe. Ediciones; pág.159.
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Cuadro No. 8
CLIENTES – PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.
CLIENTE

PRODUCTO QUE SE
OFRECE

CALIFICACIÓN
DEL CLIENTE

% DEL CLIENTE EN
VENTAS

DINERS CLUB

Diseño arquitectónico

Muy buena

8%

Banco del Pichincha

Construcción

Muy buena

13%

Muy buena

15%

Hotel Swissôtel

Ampliación
Planificación arquitectónica

NATENER S.A.

Servicios de Fiscalización

Muy buena

7%

Hospital Metropolitano

Construcción

Muy buena

13%

BURBANO BERMUDEZ
arquitectos

Diseño de proyectos

Muy buena

18%

Varios

Diseño de proyectos, servicios
de fiscalización, construcción
y comercialización

Muy buena

26%

TOTAL

100%

Fuente: Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.
Elaborado por: María Belén Alvarez
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Gráfico No. 17
CLIENTES – PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

% DEL CLIENTE EN VENTAS
DINERS CLUB
8%

26%

13%

Banco del Pichincha
Hotel Swissôtel
NATENER S.A.

17%

15%
14%

7%

Hospital Metropolitano
BURBANO BERMUDEZ
Varios

Fuente: Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.
Elaborado por: María Belén Alvarez

Actualmente, sus proyectos han sido reconocidos por sus servicios y
calidad en sus obras, lo que ha generado un aumento en la cartera de
clientes de PRINANSA S.A.

2.2.2.2. Proveedores
“Un proveedor es una persona natural o jurídica que produce y
comercializa bienes o servicios que le son indispensables para que una
organización desarrolle su producto o servicio.”5
En su larga trayectoria en el sector de la construcción, Promotora
Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., cuenta con algunos proveedores fijos,
los mismos que se presentan en el siguiente cuadro.

5

PORTER, Michael E; Ventaja Competitiva, 2006; Editorial: Continental; pág.56.
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Cuadro No. 9
PROVEEDORES–PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA
S.A.

PROVEEDOR

MATERIALES QUE NOS
PROVEE

ADELCA

Material estructural, es
fundamental
para
la
construcción de edificios,
casas, puentes, etc.

ESINTEC Cía. Ltda.

Realizan
proyectos
a
pequeña y gran escala en
asesoría y estudios de
factibilidad
técnica
y
económica.

Importadora Vega

Empresa distribuidora de
materiales para acabados
de la construcción.

Holcim

Empresa proveedora
materiales
para
construcción.

Varios

La empresa utilizará otros
proveedores para cubrir la
necesidad de materiales y
equipos.

Fuente: Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.
Elaborado por: María Belén Alvarez
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de
la

2.2.2.3. Competidores
“La competencia es una situación en la cual los agentes económicos
tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a
quién compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se
traduce por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una
pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes.”6
El sector de la construcción ha ido en aumento debido a la gran demanda que
existe en el país y se observa un gran incremento de empresas de esta

índole; Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no sólo se dedica a
la ejecución de proyectos, sino también a la fiscalización de obra y
acabados de construcción, por lo que a continuación se presenta una lista
de competidores directos de la empresa.

Gráfico No. 18
COMPETENCIA – PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA S.A.

% PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Burbano & Montalvo
Constructora Ayala Granda Cía.
Ltda.

17%

25%

GDS Acabados de Construcción
Cía. Ltda.
Asesoría Inmobiliaria
18%
12%

Constructora Sangay
5%

8%

15%
ALPA Constructora Altamirano
Palacios
Otros

Fuente: Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.
Elaborado por: María Belén Alvarez

6

PORTER, Michael E.; Estrategia Competitiva, 2006; Editorial: Continental; pág.56.
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Es importante conocer, analizar e identificar a la competencia; de ésa
manera, se observan las fortalezas y debilidades que poseen en sus
actividades; además, PRINANSA S.A., puede realizar alianzas estratégicas
que le permitan seguir posicionándose en el sector de la construcción.

2.2.2.4. Precio
“Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.
Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a
un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como
esfuerzo, atención o tiempo, etc.”7
Dentro del sector de la construcción, el precio es un factor muy importante,
debido a que se realizan compras de material y contratación de obreros,
con la finalidad de que el proyecto se encuentre dentro de los parámetros
presupuestados; para lo cual, se necesita conocer el valor de cada material
a emplear en la misma.
De acuerdo al sector de la construcción no se establece un precio fijo para
las construcciones, que concluye en que, Promotora Inmobiliaria Andina
PRINANSA S.A., mantiene precios acorde a los del sector, y éstos son
fijados de acuerdo a los proyectos que elabora; a continuación se presenta
una lista de precios a nivel nacional:

7

PORTER, Michael E.; Estrategia Competitiva, 2006; Editorial: Continental; pág.60.
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Cuadro No. 10
ÍNDICE DE PRECIOS Y VARIACIONES PORCENTUALES
MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: INEC
Elaborado por: Alvarez Delgado María Belén
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CAPÍTULO III
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Promotora

Inmobiliaria

Andina

PRINANSA

S.A.,

cuenta

con

un

direccionamiento estratégico que ayuda al desarrollo de las actividades de
la Compañía, la misma que se presenta a continuación:

3.1. MISIÓN
La misión de una empresa nos permite conocer la razón de ser de la
mismo; así mismo, su presentación ante la sociedad y, como la institución
contribuirá a satisfacer la demanda de sus clientes internos y externos

MISIÓN
“Promocionar, planificar, construir y vender inmuebles, además
del manejo de la gerencia de proyectos y fiscalización de obras.
Con calidad técnica y de servicio”

3.2. VISIÓN
La visión permite determinar el futuro deseado de la institución; así mismo,
hacia donde quiere ampliar sus servicios y la aspiración que desea obtener
en un tiempo determinado; plasmándose en líneas que reflejan lo que
desea alcanzar en el futuro.

VISIÓN
“Posicionarnos como uno de los mejores planificadores y
constructores del país en proyectos especializados en hotelería y
vivienda, con proyección de servicios a Perú y Chile”
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3.3. OBJETIVOS DE LAS ÁREAS
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no cuenta con objetivos
para sus áreas debido a que recientemente se realizó un cambio de
personal, y en la estructura organizacional; por lo que, se realiza la
siguiente

propuesta

para

mejorar

su

rendimiento

económico

y

administrativo:

a)

Administrativo Financiero
Administrar y evaluar

de manera oportuna, el empleo de los

recursos humanos y materiales de la organización en el aspecto
interno; manteniendo un adecuado control de las actividades y su
desempeño.
b)

Arquitectura
Crear, diseñar y evaluar proyectos de construcción y elaborar
evaluaciones periódicas de sus obras, manteniendo el estilo y
enfocándose en la necesidad de la demanda, a través, de realizar
estudios que le permitan conocer el sector

c)

Presupuesto
Elaborar y preparar los presupuestos de obra de los proyectos en
estudio; y, desarrollar estudios y proyecciones que ayuden a
incrementar el valor de la empresa.

d)

Obras
Organizar y supervisar las actividades que se realiza en cada fase
de construcción, y, los relacionados con la seguridad de los
trabajadores.

e)

Comercialización
Promocionar

y

comercializar

los

proyectos

inmobiliarios

elaborados por la empresa, cumpliendo con la satisfacción y
necesidades del cliente.
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3.4. POLÍTICAS
Las políticas en una institución son la vía para alcanzar los objetivos
anuales; las mismas que incluyen lineamientos, reglas y procedimientos
para reforzar las actividades de una empresa. Las políticas sirven de guía
para tomar decisiones y abordar situaciones frecuentes.
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no posee políticas
internas, por lo que se realiza la siguiente propuesta para un mejor
desempeño en sus funciones administrativas:
Gerencia Administrativa - Financiera
» Aprobar y realizar la compra de suministros necesarios para la
empresa y materiales para la construcción.
» Mantener al personal capacitado para cada área, y evaluarlo de
manera permanente, para mejorar su desempeño.
» Elaborar reportes mensuales de los gastos que se generan en la
empresa y enviarlos al Gerente General.
» Elaborar políticas internas para mejorar el rendimiento de los
departamentos, estableciendo parámetros de evaluación de acuerdo
a la necesidad de los mismos.

Gerencia Técnica:
» Supervisar

trimestralmente el desempeño de los departamentos

técnicos en base a los proyectos que estén en ejecución, o en
diseño.
» En la arquitectura o diseño de algún proyecto, se tomará en cuenta
los gustos y necesidades del cliente, respecto a diseño y costos de
la obra; en caso que desee conocer el avance de la obra, se
atenderá su petición con las medidas de seguridad establecidas en
el reglamento de seguridad y salud.
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» Supervisar la ejecución de los proyectos, entregando cada fin de
semana reportes de avance de obra, de utilización de personal y
adquisición de materiales.
» Mantener una base de datos actualizada de materiales de
construcción, tanto de precios unitarios como el costo de mano de
obra.
» Para la realización de un proyecto se realizarán estudios de
factibilidad y rentabilidad, en base a la proyección de inversión, de
gasto, del costo y de venta del mismo.
» Se contratará el personal adecuado para cada fase del proyecto,
instruyendo al maestro obrero en lo que se necesita realizar;
además de capacitar y otorgar al personal, materiales para su
seguridad.
» Al final de cada proyecto realizado, se realizará una evaluación de lo
que se presupuestó en relación a lo que se gastó, obteniendo un
costo aproximado del proyecto y presentarlo a la Gerencia
Administrativa-Financiera.
» Realizar la comercialización y documentación pertinente en la venta
de un inmueble.

3.5. ESTRATEGIAS
Para el cumplimiento de la visión institucional se deberán aplicar las
estrategias para conseguir los objetivos planteados a largo plazo.
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no posee estrategias
empresariales, por lo que se realiza la siguiente propuesta a cada
departamento para un mejor desempeño administrativo:
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a) Administrativo Financiero
» Difundir las disposiciones internas en la empresa, a través de
documentos que permitan conocer las normativas y objetivos de la
misma.
» Mejorar la relación con los proveedores a través del cumplimiento en
sus obligaciones con los mismos, además de un trato cordial y
amable.
»

Mantener en constante capacitación al personal administrativo y
operativo de la empresa.

b) Arquitectura
» Mejorar la relación con los clientes ofreciendo productos y servicios
innovadores, y de calidad.
» Entregar los proyectos en los tiempos establecidos y en el contrato,
cumpliendo con los estándares de calidad y precio expresados en el
mismo.
c) Presupuesto
» Establecer alianzas estratégicas con proveedores de materiales,
obteniendo precios bajos y alta calidad, con el fin de elaborar ofertas
competitivas para el mercado.
» Analizar de manera permanente el sector de la construcción y el
sector inmobiliario, para conocer las preferencias y tendencias del
mercado.

d) Obras
» Fortalecer al personal en un ambiente de trabajo seguro,
cumpliendo con las disposiciones de seguridad y salud, establecidos
por la empresa.
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» Optimizar los costos de los proyectos a ejecutar, disminuyendo los
desperdicios de material.
e) Comercialización
» Exhibir las construcciones realizadas, y detalles de los mismos a
través de medios de comunicación y páginas Web.

3.6. PRINCIPIOS Y VALORES
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., no establece principios o
valores para sus colaboradores, por lo que se hace la siguiente propuesta
de los mismos:

3.6.1. Principios
Son fundamentos sobre los que una organización desarrolla su ideología,
que guía a un ambiente de trabajo favorable dentro de la empresa; así
mismo, con los clientes, y proveedores. Se puede decir que, conforman la
cultura corporativa y pueden proponerse en la formulación de su visión.
Los principios son fundamentados por la institución, con el objetivo de
crear un mejor ambiente laboral y en los que la persona se sienta
identificada para desempeñar sus funciones; entre ellos, PRINANSA S.A.,
señalan los siguientes:

i)

Calidad

Ejecutar cada actividad de la empresa; ya sea interna, o en la ejecución de
proyectos, en base a políticas o normas establecidas, buscando la
satisfacción del clientes en base a estándares de calidad.
j)

Compromiso Institucional

Establecer un compromiso con la empresa, otorgando el mejor esfuerzo en
eficiencia y eficacia, manteniendo una actitud positiva.
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k)

Ética

Mantener lealtad hacia la empresa conservando un sentido íntegro y justo
en el desempeño de sus funciones.
l)

Innovación

Ser creativos proponiendo mejoras internas como en el desempeño del
talento humano y en la formulación de estrategias; además en la
elaboración de proyectos y acabados para la construcción
m)

Proactividad

Desarrollar una organización que formule soluciones inmediatas a los
clientes potenciales.
n)

Trabajo en Equipo

Unificar esfuerzos de todos los que hacen la empresa, considerando que
todos y cada uno es importante y al mismo tiempo tienen una relación de
dependencia.

3.6.2. Valores
Los valores son propios de cada persona y, se considera como una escala
ética y moral de un individuo que se conocen a través de su manera de
actuar; estos valores se relacionan con la educación que ha tenido una
persona desde su infancia.
o)

Honestidad

Indicar con claridad y transparencia las inquietudes que se presenten en
por parte del personal de la Compañía.
p)

Positivismo

Acción de resolver inconvenientes que se presenten en la compañía, con
aptitudes proactivas.
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q)

Puntualidad

Cumplir con políticas y disposiciones establecidas en la empresa, respecto
a los horarios de trabajo preestablecidos.
r)

Respeto

Mantener un ambiente idóneo de educación y buenos modales con el
equipo de trabajo de la empresa.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

En este capítulo se indica algunos conceptos para tener un conocimiento
más claro de lo que representa efectuar una Auditoría de Gestión a una
empresa, y en este caso, a la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA
S.A.

4.1. LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
4.1.1. Introducción y evolución de la Auditoría
4.1.1.1. Introducción
Con el transcurso del tiempo, la auditoría ha ido evolucionando con la
necesidad de conocer y mantener un registro adecuado de la eficiencia con
la que se manejan los recursos de una empresa.
En un inicio la auditoría se orientaba hacia las necesidades internas de las
empresas de asegurar el manejo de dinero y el registro exacto de las
transacciones, como servicio al dueño de la empresa y a las personas que
poseen capital invertido en la misma.
Como el crecimiento de la utilización del crédito a largo plazo como
sustituto de parte de capital del dueño, y la tendencia hacia sociedades
anónimas con múltiples dueños, inversionistas, la auditoría se dirigió hacia
la necesidad de dar fe al contenido de los estados financieros en los cuales
podían confiar los prestamistas y dueños ausentes del negocio como
medida de confiable y sustento del buen desempeño institucional.
Paralelamente surgen varias auditorías, complementando la necesidad de
no solamente conocer el desempeño y registro de transacciones
comerciales reflejados en balances, sino que también de evaluar el
desempeño administrativo y operativo de las actividades empresariales
que se consideran importantes para conocer si los procesos o manuales
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institucionales que se emplean, se están cumpliendo y de conocer si son
adecuados a la actividad de la empresa.

4.1.1.2. Evolución
Los objetivos y los conceptos que guían a las auditorías actuales eran
desconocidos a principios del siglo XX; pero se han realizado auditorías a y
controles desde siempre en la historia del comercio y de las finanzas
públicas. La palabra auditor proviene del latín “audire=oír” y significa “el
que oye”; era apropiada en la época en que los documentos contables del
gobierno eran aprobados después de una lectura pública de informes en
voz alta. Desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, se realizaban
auditorías para determinar si los funcionarios del gobierno y del comercio
obraban con honestidad y presentaban informes veraces.
Durante la Revolución Industrial, conforme aumentaba el tamaño de las
empresas manufactureras, sus propietarios empezaron a utilizar los
servicios de administradores contratados. Con esta separación entre
grupos de propietarios y administradores, los propietarios ausentes
recurrieron cada vez más a auditores para protegerse del peligro de
errores involuntarios.
Al inicio, el objetivo de la auditoría era de detectar y divulgar fraudes; luego
mejoran metodologías y se orienta a evaluar el cumplimiento de leyes y
regulaciones (Auditoría de Cumplimiento). El objetivo evoluciona hacia
determinar y dar fe pública sobre los informes financieros (Auditoría
Financiera); y, el 1960 se amplía la cobertura de la Auditoría hacia el
examen de las operaciones (Auditoría Operativa).

4.1.2. Clases de Auditoría
Las auditorías se clasifican en base a lo que se desea medir, evaluar,
conocer, calcular, verificar, etc.; por lo que clasifican en 2 grandes
categorías que son:
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Objeto:

1. Auditoría Financiera
Esta auditoría abarca el análisis del balance general, estado de resultados,
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, con la
finalidad de conocer si han sido elaborados de acuerdo a los PCGA y si
sus valores son reflejados de acuerdo a las transacciones realizadas por la
empresa.
2. Auditoría Administrativa
Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una
organización con el propósito de conocer su nivel de desempeño y perfilar
oportunidades de mejora para innovar valor y crear una ventaja competitiva
sustentable.
3. Auditoría de Gestión
La auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de
eficiencia y eficacia, a través de la aplicación de indicadores que miden el
logro de los objetivos de la empresa.
4. Auditoría Operativa
La auditoría operativa se define como una técnica para evaluar
sistemáticamente una función o una unidad con referencia a normas de la
empresa, utilizando personal no especializado en el área de estudio, con el
objeto de asegurar a la administración, que sus objetivos se cumplan, y
determinar qué condiciones pueden mejorarse
5. Auditoría de Calidad
La auditoría de calidad es un proceso sistemático y documentado para
evaluar la extensión en que se cumplen los criterios de la misma (incluido
el sistema de gestión), permitiendo de ese modo no solo verificar el
cumplimiento, sino, detectando oportunidades de mejora.
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6. Auditoría Forense
La auditoría forense es el uso de técnicas de investigación criminalística,
integradas

con

la

contabilidad,

conocimientos

jurídicos-procesales,

especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el
desarrollo de las funciones públicas y privadas.
7. Auditoría Tributaria
La auditoría tributaria identifica la existencia de contingencias y valorar su
importancia económica, a partir de una evaluación de cumplimiento de las
diversas obligaciones tributarias.
Quien lo realiza:
1. Auditoría Interna
Es realizada por un departamento que dentro de la organización y existe
una relación laboral.
2. Auditoría Externa
No existe relación laboral y la realizan personas externas al negocio para
que los resultados obtenidos sean imparciales como lo son las firmas de
auditores independientes.

4.1.3. Definiciones de Auditoría de Gestión
“La Auditoría de Gestión es el examen sistemático y profesional realizado
por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar las gestiones
operativas y sus resultados; así como, la eficiencia de la gestión de una
entidad, proyecto, u operación en relación a sus objetivos y metas;
determinando el grado de economía, eficiencia y eficacia en el uso de los
recursos disponibles; además de establecer valores éticos de la
organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir
la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y el impacto socioeconómico derivado de sus actividades.”8

8

Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, junio 2005, Quito-Ecuador
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“La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y
evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de
carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable,
o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho
desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo
a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de
auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y
medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño
pertinentes”9.
Se puede definir que la Auditoría de Gestión es un examen sistemático y
profesional que se aplica a toda o a una parte de la empresa, con el
objetivo de evaluar el desempeño de la gestión a través de la aplicación de
indicadores, en niveles de eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética
para informar resultados que sirvan en la toma de decisiones.

4.1.4. Propósito y objetivo
4.1.4.1. Propósito
Entre los propósitos tenemos los siguientes:
» Determinar si la empresa cuenta con un plan estratégico
establecido; es decir, verificar la existencia de objetivos y planes
coherentes a la empresa; así mismo, el cumplimiento de políticas
adecuadas, constatar la existencia y eficiencia de métodos y
procedimientos adecuados; y la confiabilidad de la información y de
los controles establecidos.
» Comprobar si la empresa emplea sus recursos de manera
económica y eficiente, realizando con eficiencia sus actividades y
funciones.

9

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 19
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» Verificar si la empresa alcanzó los objetivos y metas previstas;
además, confirmar si sus procedimientos de operación y controles
internos son eficaces.
» Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.

4.1.4.2. Objetivos
Los principales objetivos son:
General:
» Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,
economía y calidad e impacto en la gestión empresarial.
Específicos:
» Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
» Verificar el manejo eficiente de los recursos.
» Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta y
adecuada administración de sus recursos.
» Satisfacer las necesidades de sus clientes.

4.1.5. Características de la Auditoría de Gestión
La auditoría dese ser elaborada en forma analítica, sistemática y con un
amplio sentido crítico por parte del profesional que realice el examen. Por
tanto no puede estar sometida a conflicto de intereses del examinador,
quién actuará con independencia para que su opinión tenga una verdadera
validez ante los usuarios de la misma.
Todo entidad puede ser auditada, por tanto, la auditoría no se realiza
únicamente a empresas que posean un ánimo de lucro como
erróneamente puede llegar a suponerse. La condición para realizar una
auditoría es que exista un sistema de información. Este sistema de
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información puede pertenecer a una empresa privada, pública, con o sin
fines de lucro.
La auditoría es una evaluación y como toda evaluación debe poseer un
patrón contra el cual efectuar la comparación y poder concluir sobre el
sistema examinado. Este patrón de comparación varía de acuerdo al área
a examinarse. Para realizar el examen de auditoría, se requiere que el
auditor tenga conocimiento de la entidad sujeta al análisis, no sólo en su
parte interna sino en el medio en que ejerce sus actividades, así como de
la normatividad legal a la que está sujeta.
El diagnostico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de
divulgación, pues sólo a través de la comunicación de la opinión del auditor
se podrán tomar decisiones pertinentes.

4.1.6. Alcance de la Auditoría de Gestión
La auditoría de gestión puede abarcar a toda la empresa o parte de ella,
detallando cada aspecto operativo, administrativo y financiero de la
organización a través de la aplicación de indicadores de evaluación, por lo
que, en la determinación del alcance debe considerarse principalmente lo
siguiente:
a) Evaluación del plan estratégico de la empresa como: el logro de
objetivos, niveles de responsabilidad y jerarquías de la entidad; la
estructura organizativa; y, la participación individual de los
colaboradores de la empresa.
b) Verificación del cumplimiento de normativas, leyes y procedimientos
establecidos tanto generales como específicos.
c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, así
como, de la eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación
a los recursos utilizados de la empresa.
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d) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más
costosos que conlleven a la utilización de exceso de personal en
áreas que no lo requieren; además de identificar deficiencias
importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o
perjuicios económicos a la empresa.
e) Establecer controles sobre los riesgos que se hayan identificado,
además de analizar su profundidad e impacto, tomando medidas
para eliminarlos o atenuarlos.
f) Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protegen los
recursos.
g) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el
alcance

de

la

auditoría,

debe

existir

acuerdo

entre

los

administradores y auditores; el mismo debe quedar bien definido en
la fase de Conocimiento Preliminar, porque permite delimitar el
tamaño de las pruebas o sea la selección de la muestra y el método
aplicable, además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo.

4.1.7. Enfoque integral de la Auditoría de Gestión
La Auditoría de Gestión se proyecta como una auditoría parcial dentro de
la Auditoría Integral, ya que está dirigida a una de las funciones tendentes
a evaluar o estudiar la calidad de las actividades de la gestión
organizacional; así mismo, se orienta a la verificación de la utilización de
los recursos y a determina el gado en que una entidad está cumpliendo
con el logro de objetivos y metas previstos. Resumiendo, éste enfoque nos
permite examinar la empresa bajo la óptica de eficiencia, efectividad y
economía.
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Gráfico No. 19
ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN – DEFINCIÓN DE LAS 7 “E”

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión - Contraloría General del Estado
Elaborado por: María Belén Alvarez
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4.1.8. Similitudes y diferencias con otras auditorias
La auditoría de gestión se origina y fundamenta en la auditoría operacional,
constituyéndose como una auditoría integral y perfeccionada; a pesar de
ser muy parecidas en su desarrollo, sí existen diferencias entre ellas
aunque son mayores respecto a la auditoría financiera, como se puede
apreciar en los cuadros que se muestran a continuación:

AUDITORÍA DE GESTIÓN VS. AUDITORÍA OPERATIVA
ELEMENTO

Objetivo

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Evaluar la eficiencia, efectividad,
economía con la que se manejan
los recursos de una entidad, un
programa
o
actividad;
el
cumplimiento de las normas
éticas por el personal y la
protección del medio ambiente.

AUDITORÍA OPERATIVA
Evaluar las actividades para
establecer
el
grado
de
eficiencia,
efectividad
y
economía de sus operaciones

Alcance

Examina a una entidad o a parte
de ella; a una actividad,
programa o proyecto. Se interesa
de los componentes escogidos y
en sus resultados.

Examina una entidad o a parte
de ella; a una actividad,
programa o proyecto. Se centra
únicamente en áreas críticas.

Enfoque

Auditoría orientada a la eficacia,
eficiencia, economía, ética y
ecología, de las operaciones; de
la gestión gerencial-operativa y
sus resultados

Auditoría orientada hacia la
efectividad,
eficiencia
y
economía de las operaciones.

Interés sobre la
administración

Además
del
proceso
administrativo, la planificación
estratégica, el análisis FODA y la
rendición de cuentas de la
Gerencia.

En los elementos del proceso
administrativo:
planificación,
organización, integración del
personal, dirección y control.

I. Conocimiento Preliminar
II. Planificación
III. Ejecución
IV. Comunicación de resultados
V. Seguimiento

I. Estudio Preliminar
II. Revisión de la Legislación,
objetivos, políticas y normas
III. Revisión y evaluación del
Control Interno
IV. Examen profundo de áreas
críticas
V. Comunicación de resultados

Fases

Parámetros e
indicadores de
gestión

Utiliza para medir y mejorar
parámetros administrativos y
financieros
en
niveles
de
eficiencia,
eficacia,
ética,
economía y ecología.

Fuente: Manual de Gestión de la Contraloría General del Estado
Elaborado por: María Belén Alvarez
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No utiliza.

AUDITORÍA DE GESTIÓN VS. AUDITORÍA FINANCIERA

ELEMENTO

AUDITORÍA DE GESTIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

Propósito

Evaluar la eficiencia, efectividad,
economía con la que se manejan
los recursos de una entidad, un
programa
o
actividad;
el
cumplimiento de las normas
éticas por el personal y la
protección del medio ambiente.

Formular y expresar una
opinión sobre la razonabilidad
de los estados financieros de
una entidad.

Orientación

Hacia las operaciones de la
entidad en el presente con una
proyección hacia el futuro y
retrospección al pasado cercano.

Hacia la situación financiera y
resultado de operaciones de la
entidad, desde el punto de vista
retrospectivo.

Medición

Aplicación de los principios de
administración.

Aplicación de los principios de
contabilidad
generalmente
aceptados.

Participantes

Equipo
multidisciplinario
conformado
por
auditores
conocedores de la gestión y
otros profesionales de las
especialidades relacionadas con
la actividad que se audite.

Sólo profesionales auditores
con experiencia y conocimiento
contable.

Método

No existen normas para la
auditoría de gestión, la misma
que quedará al criterio del auditor

Las normas de auditoría
generalmente aceptadas.

Fases

Enfoque

I. Conocimiento Preliminar
II. Planificación
III. Ejecución
IV. Comunicación de resultados
V. Seguimiento

Eminentemente
positivo,
tendiente a obtener mejores
resultados, con más eficiencia,
efectividad, economía, ética y
ecología.
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I. Panificación
II. Ejecución
III. Informe

Originalmente negativo, dirigido
a
la
búsqueda
de
irregularidades
o
fraudes.
Actualmente
determina
la
razonabilidad de los estados
financieros examinados.

ELEMENTO

Informe de
auditoría

AUDITORÍA DE GESTIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

Puede o no presentar los
estados
financieros.
Su
contenido está relacionado con
cualquier aspecto significativo de
la gestión de la entidad.

Contiene el dictamen del auditor
y todo el contenido de los
estados financieros que esté
relacionado con los mismos.

Comentario y conclusiones sobre
la entidad y componentes
auditados, y recomendaciones
para
mejorar
la
gestión,
resultados
y
controles
gerenciales.

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.

Fuente: Auditoría de Gestión – Milton Maldonado
Elaborado por: María Belén Alvarez

4.1.9. Código de Ética
El Código de Ética es el conjunto de normas y principios éticos que deben
inspirar la conducta y el quehacer de todo profesional; y como tal, no es un
conjunto de buenos propósitos, sino la guía que debe regir en todas las
prácticas de una profesión.
El propósito del Código de Ética dentro de la auditoría, es promover una
cultura ética en la profesión. La Auditoría es una actividad independiente y
objetiva que surge para agregar valor y mejorar las operaciones
administrativas de una organización. Ayuda a una organización a cumplir
sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar
y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control.
Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión
de auditor, ya que ésta se basa en la confianza, independencia e integridad
de los resultados sobre la gestión de riesgos, control y dirección. El Código
de Ética abarca mucho más que la definición de auditoría, llegando a incluir
dos componentes esenciales:
1. Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la
auditoría.
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2. Reglas de Conducta que describen las normas de comportamiento.
Su intención es guiar la conducta ética de los auditores.
El Código de Ética, provee orientación a los auditores para realizar su
trabajo y servir a los demás; se aplica especialmente a los auditores
independientes, es decir, a los que ofrecen sus servicios de auditoría.

Gráfico No.20
ÉTICA PROFESIONAL

Fuente: Principios de Auditoría – Whittington.
Elaborado por: María Belén Alvarez

Necesidad de la Ética Profesional
No se puede entender la importancia de un código de ética para los
auditores y otros profesionales si no se conoce las diferencias que existe
entre otras profesiones. Todas las profesiones reconocidas poseen
algunas características comunes, entre ellas se señalan las más comunes
e importantes:
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1. Responsabilidad de servir al público
El auditor independiente es un representante en el proceso de presentar
informes financieros; tiene la obligación de garantizar que la información es
justa para todos y que no beneficia a un grupo a costa de otros. Los
auditores independientes necesitan un alto grado de independencia de sus
clientes, siendo este el concepto más importante de la Conducta del
Código Ética.
2. Un rico Acervo de conocimientos
Basta que el profesional se fije en las numerosas declaraciones de la
autoridad que rigen los informes financieros, para darse cuenta de que es
importante poseer un amplio conocimiento. Los principios y prácticas de
auditoría deben irse adaptando, a medida que el ambiente cambia.
3. Normas de admisión
Hay que cumplir una serie de normas de escolaridad y de experiencia para
obtener una licencia que permita ejercer la profesión; necesita demostrar
que domina los conocimientos antes señalados a través del rendimiento de
pruebas que certifiquen lo anteriormente señalado.
4. Necesidad de contar con la confianza del público
Todas las profesiones (doctores, auditores, contadores, etc.), necesitan
poseer la confianza del público si quieren tener éxito.

4.1.10. NAGA´s
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´s), son los
principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse el
desempeño de los auditores durante el proceso de la auditoría. El
cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional
del auditor. Las NAGA´s constituyen una ayuda para el auditor, y éstas
son:
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Normas General o Personal:
Se refiere a la cualidad que el auditor debe poseer para poder asumir,
dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone,
un trabajo de este tipo, y estas son:
1. Entrenamiento y Capacidad Profesional
La auditoría debe ser efectuada por el personal que tiene
conocimiento, entrenamiento técnico y pericia como auditor.
2. Independencia
En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe
poseer independencia de criterio.
3. Cuidado o Esmero Profesional
Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría
y en la preparación del dictamen.

Normas de Ejecución del Trabajo:
Estas normas son más específicas y regulan la norma del trabajo del
auditor durante el desarrollo de la auditoría en las diferentes etapas, y
estas son:
4. Planeamiento y Supervisión
La auditoría debe ser planificada apropiadamente, así mismo, el
trabajo que debe realizar los asistentes del auditor, los mismos que
deberán ser supervisados.
5. Estudio y Evaluación del Control Interno
Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura de
control interno con el que cuenta la empresa, para establecer el
grado de confianza que debe establecerse para determinar la
naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de
auditoría.
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6. Evidencia Suficiente y Competente
Debe obtenerse evidencia suficiente y competente, mediante la
aplicación de técnicas de auditoría, obteniendo un conjunto de
hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes para
sustentar una conclusión.

Normas de Preparación del Informe:
Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir, la
elaboración del informe, para lo cual el auditor habrá acumulado en grado
suficiente las evidencias debidamente respaldadas en sus papeles de
trabajo; y se indican a continuación:
7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados
Los PCGA son reglas adoptadas como guías y como fundamentos
en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas como buenas o
prevalecientes decretadas por la profesión contable.
8. Consistencia
Lo que este expresado en el informe debe estar respaldado con
pruebas suficientes y competentes que afirme lo expresado en dicho
documento.
9. Revelación Suficiente
Es necesario indicar cierta cantidad de información que respalde el
informe que expresa el auditor.
10. Opinión del Auditor
El informe debe contener la expresión de una opinión tomando en su
integridad, este informe deberá contener una indicación clara de la
naturaleza de la auditoría, y el grado de responsabilidad que está
tomando.
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4.1.11. NIA´s
La aparición de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA´s) expedida
por

la

Federación

Internacional

de

Contadores

(IFAC),

y

las

actualizaciones que realiza su Comité Internacional de Prácticas de
Auditoria anualmente, denotan la presencia de una voluntad internacional
orientada al desarrollo sostenido de la profesión contable, a fin de
permitirle disponer de elementos técnicos uniformes y necesarios para
brindar servicios de alta calidad para el interés público.
A continuación se presenta un breve resumen de las NIA´s:
No.

NOMBRE DE LA NIA

PROPÓSITO

1

Objetivo
y
Principios
Generales que Gobiernan
una Auditoría de Estados
Financieros.

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y dar lineamientos sobre el objetivo y los
principios generales que gobiernan una
auditoría de estados financieros.
El propósito de esta NIA es establecer normas
y dar lineamientos sobre:

2

3

4

5

6

Términos de los Trabajos de
Auditoría.

a) el acuerdo de los términos del trabajo con el
cliente; y
b) la respuesta del auditor a una petición de un
cliente para cambiar los términos de un trabajo
por otro que brinda un nivel más bajo de
certidumbre.

Principios básicos que rige
una auditoría.

El propósito de esta NIA, es establecer
principios que ayuden a una mejor elaboración
de la auditoría basándose en el Código de
Ética.

Planeación.

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y
proporcionar
lineamientos
sobre
la
planeación de una auditoría de estados
financieros. Esta NIA tiene como marco de
referencia el contexto de las auditorías
recurrentes.

Uso del Trabajo del otro
auditor.

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos sobre los estados
financieros de una entidad, utiliza el trabajo de
otro auditor en la información financiera de uno
o más componentes incluidos en los estados
financieros de la entidad.

Evaluación de Riesgo y
Control Interno

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos para obtener una
comprensión de los sistemas de contabilidad y
de control interno y sobre el riesgo de auditoría
y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de
control y riesgo de detección.
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No.

NOMBRE DE LA NIA

PROPÓSITO
El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos sobre el control de
calidad:

7

Control de Calidad para el
Trabajo de Auditoría

a) políticas y procedimientos de una firma de
auditoría respecto del trabajo de auditoría en
general;
b) procedimientos respecto del trabajo
delegado a auxiliares en una auditoría
particular.

Evidencia de auditoría

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre la cantidad y
calidad de evidencia de auditoría que se tiene
que obtener cuando se auditan estados
financieros, y los procedimientos para obtener
dicha evidencia de auditoría.

Documentación.

Su propósito es establecer normas y proveer
lineamientos respecto de la documentación en
el contexto de la auditoría de estados
financieros.

10

Consideración del Trabajo de
Auditoría Interna

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos a los auditores
externos al considerar el trabajo de auditoría
interna.

11

Fraude y error.

Su propósito es establecer normas y
proporcionar
lineamientos
sobre
la
responsabilidad del auditor para de fraude y
error en una auditoría de estados financieros.

Procedimientos analíticos

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos sobre la aplicación
de procedimientos analíticos durante una
auditoría.
El
auditor
deberá
aplicar
procedimientos analíticos en las etapas de
planeación y de revisión global de la auditoría.

El Dictamen del Auditor sobre
los Estados Financieros

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre la forma y
contenido del dictamen del Auditor como un
resultado de una auditoría de los estados
financieros de una entidad, desempeñada por
un auditor independiente.

Otra
Información
en
Documentos que Contienen
Estados
Financieros
Auditados

Su propósito es establecer normas y
proporcionar
lineamientos
sobre
la
consideración del auditor de otra información,
sobre la que el auditor no tiene obligación de
dictaminar, en documentos que contienen
estados financieros auditados. Esta NIA aplica
cuando está implicado un informe anual, sin
embargo puede también aplicar a otros
documentos, como los usados en ofertas de
valores.

8

9

12

13

14

89

No.

NOMBRE DE LA NIA

PROPÓSITO

15

Auditoría en un ambiente de
sistemas de información por
computador.

El propósito de esta Norma Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y
proporcionar
lineamientos
sobre
los
procedimientos que deben seguirse cuando se
realiza una auditoría en un ambiente de
sistemas de información computarizada (SIC)

16

Técnicas de auditoría con
ayuda
de
computadora
(TAACs).

El propósito de esta norma es proporcionar
lineamientos en el uso de TAACs. Aplica a
todos los usos de TAACs que impliquen una
computadora de cualquier tipo o tamaño.

Partes relacionadas.

El auditor deberá desempeñar procedimientos
de auditoría diseñados para obtener una
evidencia suficiente apropiada de auditoría
respecto de la identificación y revelación por la
administración, de las partes relacionadas y el
efecto de las transacciones de partes
relacionadas que sean de importancia relativa
para los estados financieros. Sin embargo, no
puede esperarse que una auditoría detecte
todas las transacciones de partes relacionadas.

Uso del trabajo de un experto

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre el uso del
trabajo de un experto como evidencia de
auditoría. Cuando use el trabajo desempeñado
por un experto, el auditor deberá obtener
suficiente evidencia apropiada de auditoría de
que dicho trabajo es adecuado para los fines
de la auditoría.

Muestreo de auditoría.

Esta NIA aplica igualmente a los métodos de
muestreo
tanto
estadístico
como
no
estadísticos. Cualquiera de los dos métodos,
cuando se aplica apropiadamente, pueden
brindar suficiente evidencia
apropiada de
auditoría.

Partes relacionadas.

El auditor debe ejecutar procedimientos de
auditoría tendientes a obtener elementos de
juicio válidos y suficientes respecto de la
identificación y exposición que la dirección ha
hecho de las partes relacionadas y del efecto
de las transacciones significativas hechas por
el ente con las partes relacionadas

Hechos posteriores.

En esta NIA, el término “hechos posteriores” se
usa para referirse tanto a los hechos que
ocurren entre el final del período y la fecha del
dictamen del auditor, así como a los hechos
descubiertos después de la fecha del dictamen
del auditor.

17

18

19

20

21
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No.

22

23

24

25

26

27

NOMBRE DE LA NIA

Representaciones
administración.

de

PROPÓSITO

la

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos sobre el uso de
representaciones de la administración como
evidencia de auditoría, los procedimientos que
se deben aplicar para evaluar y documentar las
representaciones de la administración y la
acción a tomar si la administración se rehúsa a
proporcionar representaciones apropiadas.

Negocios en marcha.

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos respecto de la
propiedad del supuesto del negocio en marcha
como una base para la preparación de los
estados financieros.

El dictamen del auditor sobre
los trabajos de auditoría con
propósito especial.

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos en conexión con los
compromisos de auditoría con propósito
especial, incluyendo:
a) estados financieros preparados de acuerdo
con una base integral de contabilización
distinta de Normas Internacionales de
Contabilidad o Normas Nacionales;
b) cuentas específicas, elementos de cuentas,
o partidas en un estado financiero;
c) cumplimiento con convenios contractuales; y
d)estados financieros resumidos

La importancia relativa de la
auditoría.

El propósito de esta Normas Internacional de
Auditoría (NIA) es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre el concepto de
importancia relativa y su relación con el riesgo
de auditoría.

Auditoría de
contables.

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre la auditoría de
estimaciones contables contenidas en los
estados financieros. Esta NIA no pretende ser
aplicable a examen de información financiera
prospectiva,
aunque
muchos
de
los
procedimientos explicados aquí puedan ser
adecuados para tal fin.

estimaciones

El examen de información
financiera prospectiva.

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos sobre información
financiera
prospectiva
incluyendo
los
procedimientos del examen para los mejores
estimados y supuestos hipotéticos. Esta NIA no
aplica al examen de información financiera
prospectiva expresada en términos generales o
narrativos, como la encontrada en la discusión
y análisis por la administración en el informe
anual de una entidad, aunque muchos de los
procedimientos explicados aquí puedan ser
adecuados para dicho examen.
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No.

28

29

30

31

NOMBRE DE LA NIA

PROPÓSITO

Trabajos iniciales-Balances
de apertura.

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos a los estados
financieros son auditados por primera vez o
cuando los estados financieros del período
anterior fueron auditados por otro auditor. Esta
NIA debería también considerarse de modo
que el auditor se haga consiente de las
contingencias y compromisos existentes al
principio del período.

Procedimientos analíticos.

La norma provee guías para la aplicación de
procedimientos de revisión analítica en las
etapas de planeamiento, de recopilación de
elementos de juicio es decir como pruebas
sustantivas y a la finalización de la auditoría
como una revisión global.

Conocimiento del negocio.

Su propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre lo que
significa un conocimiento del negocio, por qué
es importante para el auditor y los miembros
del personal de una auditoría que desempeñan
un trabajo, por qué es relevante para todas las
fases de una auditoría, y cómo obtiene y usa el
auditor dicho conocimiento.

Consideración de leyes y
reglamentos en una auditoría
de Estados Financieros.

Su propósito es establecer normas y
proporcionar
lineamientos
sobre
la
responsabilidad; cuando planea y desempeña
procedimientos de auditoría y cuando evalúa y
reporta los resultados consecuentes, el auditor
deberá reconocer que el incumplimiento por
parte de la entidad con leyes y reglamentos
puede afectar substancialmente a los estados
financieros

4.1.12. NIAA´s
A continuación se presenta un breve resumen de las Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIAA´s):
No.
SECCIÓN

100-199

NOMBRE

PROPÓSITO

Asuntos Introductorios

110

Glosario de Términos.

En esta norma se detallan algunos términos
utilizados en el desarrollo de la auditoría, que
ayudan a la buena utilización de cada uno de
ellos.

120

Marco de referencia de las
NIA.

El propósito de este documento es describir el marco
de referencia dentro del cual se emiten las NIA´s en
relación a los servicios que pueden ser
desempeñados por los auditores.
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No.
SECCIÓN
200-299

NOMBRE

PROPÓSITO

Responsabilidad

200

Objetivos y principios que
gobiernan una auditoría de
Estados Financieros.

Esta norma le permite expresar al auditor una
opinión acerca de si los estados financieros
están elaborados razonablemente, y para ello,
el auditor debe cumplir con las prescripciones
del Código de Ética.

210

Términos de los trabajos de
Auditoría.

Ilustra sobre la posición que debe adoptar un
auditor ante un requerimiento del cliente para
cambiar los términos convenidos para pasar a
otro trabajo de nivel más bajo de seguridad que
el que proporciona la auditoría.

Responsabilidad del Auditor
de considerar el fraude y
error en una auditoría de
estados financieros.

Establece normas sobre la responsabilidad del
auditor respecto de la existencia de fraude y
error en los estados contables sometidos a su
examen; destaca que el auditor debe
considerar el riesgo de la existencia de errores
significativos y fraude en los estados contables,
cuando planea la auditoría, ejecuta los
procedimientos necesarios para tal fin y rinde
el informe respectivo.

Consideración de leyes y
reglamentos en una auditoría
de Estados Financieros.

Cuando el auditor planifique y ejecute los
procedimientos de auditoría; y, en la
evaluación y comunicación de los resultados
de su trabajo, debe reconocer que el
incumplimiento por parte de la entidad de las
leyes
y
regulaciones
pueden
afectar
significativamente los estados contables
sujetos a examen.

Comunicación de asuntos de
auditoría con los encargados
de mando.

Esta norma establece guías para determinar
los hallazgos que el auditor debe comunicar a
las autoridades del ente y que surgen de su
trabajo de auditoría. A su vez, indica la
oportunidad y la forma en que tales cuestiones
deben ser comunicadas y la debida
confidencialidad que debe guardar respecto de
los hallazgos de auditoría

240

250

260

300-399

320

Planeación

Importancia relativa.

El auditor cuando conduce una auditoría debe
considerar la significación relativa y sus
relaciones con el riesgo de auditoría. La norma
provee guías para la determinación de la
significación, su relación con el riesgo de
auditoría y la evaluación de los efectos de los
errores. Asimismo, se refiere al efecto que los
errores significativos tienen en el informe del
auditor.

93

No.
SECCIÓN
400-499

400

401

500-599

NOMBRE

PROPÓSITO

Control Interno

Evaluación de
control interno

riesgos

y

Auditoría en un ambiente de
sistemas de información por
computadora

La norma provee guías para que el auditor
pueda obtener una comprensión de los
sistemas contables y de control interno del
ente; señala que el auditor debe usar su juicio
profesional para evaluar el riesgo de auditoría y
diseñar procedimientos que le aseguren que tal
riesgo queda reducido a un nivel aceptable.
El auditor debe considerar de qué manera el
ambiente computadorizado influye en la
auditoría; se refiere a la idoneidad del auditor
para evaluar esas cuestiones y, en su caso,
cuando utilizar el trabajo de terceros expertos
en el área pero no comprometidos con la
organización auditada.

Evidencia de Auditoría

500

Evidencia De auditoría.

El auditor debe obtener elementos de juicio
válidos y suficientes para sustentar en forma
razonable sus conclusiones en las que basa su
opinión. La norma expone qué se consideran
elementos de juicio “válidos”, que es un
concepto cualitativo, y qué significa el término
“suficientes”, que es un concepto cuantitativo.

501

Evidencia
de
auditoríaconsideraciones adicionales
para partidas específicas.

La norma proporciona las guías para el trabajo
del auditor durante el conteo del inventario
físico, los elementos de juicio que debe reunir,
la oportunidad de efectuar ese trabajo y, en su
caso, si puede ser pospuesto.

Confirmaciones externas.

La norma señala que el auditor debe
determinar si el uso de confirmaciones
externas es necesario para obtener elementos
de juicio válidos, para ello debe considerar la
significación de las partidas por confirmar, su
evaluación de los riegos inherente y de control.

Trabajos
iniciales-balances
de apertura.

Para las primeras auditorías el auditor debe
obtener elementos de juicio válidos y
suficientes respecto de que: 1) los saldos
iniciales no contengan errores significativos
que pudieran afectar los saldos del período
corriente; 2) los saldos del ejercicio anterior
han sido correctamente trasladados al presente
ejercicio o, que hayan sido ajustados; 3) las
políticas contables del ente son apropiadas y
han sido uniformemente aplicadas o sus
cambios
debidamente
contabilizados
y
adecuadamente expuestos.

505

510
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No.

NOMBRE

SECCIÓN

560

570

580

600-699

600

610

700-799

700

710

PROPÓSITO

Hechos posteriores

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

Negocio en marcha.

El auditor debe considerar cuando planea y
ejecuta los procedimientos de auditoría, la
validez de la asunción por parte de la dirección
de la condición de “empresa en marcha” del
ente cuyos estados contables están siendo
objeto de auditoría.

Representaciones
administración.

El auditor debe obtener evidencia respecto de
que la dirección del ente reconoce su
responsabilidad
sobre
la
presentación
razonable de los estados contables de acuerdo
con las normas contables vigentes y que los ha
aprobado debidamente.

de

la

Uso del trabajo de otros

Uso del
auditor.

trabajo

de

otro

Consideración del trabajo de
auditoría interna.

Dice la norma que cuando el auditor principal
usa el trabajo de otro auditor, el auditor
principal debe determinar cómo el trabajo del
otro auditor afectará la auditoría. La primera
cuestión que debe considerar el auditor
principal es si su participación como tal es
suficiente para actuar en ese carácter.

La norma establece guías para el auditor en
relación con la auditoría interna del ente. En
efecto, el auditor externo debería considerar
las actividades de la auditoría interna y sus
efectos, si existieran, sobre los procedimientos
de auditoría externa.

Conclusiones y dictamen de auditoría
El dictamen del auditor sobre
los
estados
financieros
(nueva).

La norma trata sobre la forma y contenido del
informe del auditor sobre los estados contables
auditados para lo cual debe revisar y evaluar
las conclusiones derivadas de los elementos
de juicio obtenidos que sustentan su opinión.

Comparativos.

La norma establece las responsabilidades del
auditor cuando se presentan estados contables
comparativos. En tal sentido expresa que el
auditor debe determinar, sobre la base de
elementos de juicio válidos y suficientes
recopilados, si la información comparativa
cumple en todos sus aspectos significativos
con las normas contables vigentes.
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No.
SECCIÓN

800-899

NOMBRE

PROPÓSITO

Áreas especializadas

El dictamen del auditor sobre
compromisos de auditoría
con propósito especial.

Las auditorías de propósitos especiales se
efectúan sobre: estados contables preparados
sobre bases diferentes a las normas contables
vigentes; partes o componentes de los estados
contables; el cumplimiento de acuerdos
contractuales y sobre estados contables
resumidos.

810

EL examen de información
financiera prospectiva.

El propósito es establecer normas y
proporcionar lineamientos sobre los trabajos
para examinar e informar sobre información
financiera
prospectiva
incluyendo
los
procedimientos del examen para los mejores
estimados y supuestos hipotéticos.

900-999

Servicios relacionados (SRs)

800

910

920

930

1000-1100

1000

Trabajos para revisar estados
financieros.

El propósito de esta NIA, es establecer normas
y proporcionar lineamientos sobre las
responsabilidades profesionales del auditor
cuando se lleva a cabo un trabajo para revisar
estados financieros y sobre la forma y
contenido del informe que el auditor emite en
conexión con dicha revisión.

Trabajos
para
realizar
procedimientos
convenidos
respecto
de
información
financiera.

Esta NIA está dirigida a trabajos respecto de
información financiera. Sin embargo, puede dar
lineamientos útiles para trabajos respecto de
información no financiera, siempre que el
auditor tenga conocimiento adecuado del
asunto en cuestión y existan criterios
razonables en los cuales basar los resultados.

Trabajos
para
compilar
información financiera.

Esta NIA se dirige hacia la compilación de
información financiera. Sin embargo, debe
aplicarse al grado que sea factible a trabajos
para compilar información no financiera,
siempre que el contador tenga adecuado
conocimiento del asunto en cuestión.

Declaraciones Internacionales de Auditoría

Procedimientos
de
confirmación entre bancos

El propósito de esta Declaración es ayudar al
auditor externo y a miembros de la gerencia del
bando, tales como auditores internos o
inspectores, en los procedimientos de
confirmación
interbancaria.
Esta
guía
contribuirá a la efectividad de estos
procedimientos y a la eficiencia del
procesamiento de respuestas.
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No.
SECCIÓN

NOMBRE

PROPÓSITO

1001

Ambientes
de
CISMicrocomputadoras
independientes (nueva).

El propósito de esta Declaración es ayudar al
auditor en la aplicación de la norma 400
describiendo el sistema de micro computación
usado en estaciones de trabajo individuales.
Esta Declaración describe los efectos del
microcomputador sobre el sistema contable y
los controles internos relacionados

1005

Consideraciones especiales
en la auditoría de entidades
pequeñas (nueva)

El propósito de esta Declaración es asistir al
auditor en la aplicación de las Normas
Internacionales de Auditoría en las situaciones
típicas que se presentan en las pequeñas
empresas.

La auditoría de bancos
comerciales internacionales

El propósito de esta Declaración es
proporcionar una guía adicional a los auditores
mediante la ampliación e interpretación de
pautas para la auditoría de bancos comerciales
internacionales. Sin embargo, no pretende ser
una lista exhaustiva de los procedimientos y
prácticas utilizados en este tipo de auditoría.

Comunicaciones
administración.

Esta Declaración considera la relación del
auditor con la gerencia, resume ciertos temas
ya
contemplados
en
las
Normas
Internacionales de Auditoría y brinda pautas
adicionales. Algunos aspectos de la relación
del auditor con la gerencia son determinados
por requisitos legales y profesionales.

1006

1007

1008

1009

1010

con

la

Evaluación del riesgo y el
control interno-características
y consideraciones del CIS

Esta Declaración contiene las características y
consideraciones más importantes del ambiente
PED: estructura organizativa, naturaleza del
procesamiento, aspectos de diseño y
procesamientos, controles interno, controles
generales PED, controles de aplicación PED,
revisión y evaluación de los controles
generales y de aplicación PED.

Técnicas de auditoría con
ayuda
de
computadora
(nueva).

Los objetivos y alcance global de una auditoría
no cambian cuando se conduce una auditoría
en un ambiente de sistemas de información de
cómputo (CIS). Sin embargo, la aplicación de
procedimientos de auditoría puede requerir que
el auditor considere técnicas conocidas como
Técnicas de auditoria con ayuda de
computadora (TAACs.

La consideración de asuntos
ambientales en la auditoría
de estados financieros.

Los problemas ambientales se están volviendo
de importancia para un creciente número de
entidades y pueden, en ciertas circunstancias,
tener un impacto importante sobre sus estados
financieros. Estos temas son de un interés
creciente para los usuarios de estados
financieros. El reconocimiento, medición, y
revelación de estos asuntos es responsabilidad
de la administración.
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4.2. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
4.2.1. Equipo multidisciplinario
Para la ejecución de auditorías de gestión es necesaria la conformación de
un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la
entidad y las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales,
podría estar integrados por especialistas en otras disciplinas, tales como:
ingenieros, abogados, economistas, médicos, etc.
Auditores
Dentro de este equipo, se designa al jefe de grupo y al supervisor, quienes
tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la Auditoría de Gestión.
Especialistas
Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia
necesaria con relación a la empresa objeto de Auditoría, a fin de tener
mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.
Es importante recalcar que el especialista debe ser uno más de los
integrantes del equipo que interactúe con los demás con la participación a
tiempo completo y requerido; además, podrían participar desde la Fase de
Conocimiento Preliminar.

4.2.2. Control interno
El control interno se define como un proceso ejecutado por la organización,
que es diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la
consecución de objetivos en los siguientes aspectos:
» Efectividad y eficiencia de las operaciones.
» Confiabilidad en la información financiera.
» Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
Estos aspectos reflejan ciertos conceptos fundamentales como:
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» El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no
un fin en sí mismo.
» El control interno es ejecutado por personas, no solamente
manuales de políticas y formas, sino personas en cada nivel de una
organización.
» Del control interno se puede esperar seguridad razonable, no
seguridad absoluta a la administración y al consejo de una entidad.
» El control interno esta engranado para la consecución de objetivos
en una o más categorías separadas pero interrelacionadas.
Estas definiciones proporcionan una base para evaluar la efectividad del
control interno; ya que no es un evento ni una circunstancia, sino una serie
de acciones que incluyen las actividades de una entidad, estas acciones
son inherentes a la manera como la administración dirige los negocios.

4.2.3. Herramientas para evaluar el Control Interno
Para evaluar el Control Interno se utilizan varias herramientas, facilitando la
obtención de información, identificando en que puntos se establecen
controles y si son adecuado, verificando el correcto funcionamiento de las
operaciones, de tal manera que se documente dicha información,
utilizándola al final de la auditoría como respaldo en el informe fina; para
ello, se describe algunas herramientas que se presentan a continuación:

4.2.3.1. Cédulas descriptivas
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más
importantes y las características del sistema que se está evaluando; estas
explicaciones

se

refieren

a

funciones,

procedimientos,

registros,

formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el
sistema. El relevamiento se los hace en entrevistas y observaciones de
actividades, documentos y registros.
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A continuación se presenta un ejemplo:

AUDITORÍA DE GESTIÓN
AUDITORES

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX

Ref.:

CÉDULA NARRATIVA

Fecha:

PROCESO DE PAGO

Cuando la empresa realiza compras de mercadería, acuerda con el
proveedor las fechas para realizar el pago o los pagos según sea el
caso (La empresa realiza sus pagos cada 20 días si los montos son
altos, y si existe contratos de intermedio se realiza los pagos acorde a
lo pactado).
Si los montos superan los USD 600, se solicitará autorización por
escrito al Gerente General y se realizará el pago al proveedor, pero si
el monto a pagar es menor, el pago se efectuará sin autorización. Con
la previa autorización del Gerente General se realizará el pago o de lo
contrario se le comunicará al proveedor que no se puede realizar esta
transacción explicándole cuales fueron los motivos.
El pago dependerá de lo acordado en primeras instancias con el
proveedor. Estos pagos pueden ser: pago al contado, pago mediante
un depósito en la cta. corriente del proveedor, por transferencia
bancaria, en cheque, etc.
El departamento de contabilidad solicitará al proveedor la factura en la
que se detalla la compra de materiales y el monto pagado. Una vez
recibida la factura se encargará de archivar y registrar en el sistema de
la empresa.

ELABORADO:

FECHA:

REVISADO:

FECHA:
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4.2.3.2. Cuestionarios
Consiste en diseña cuestionarios a base de preguntas que deben ser
contestadas por los funcionarios y personal de la empresa, de las distintas
áreas de la misma. Estas preguntas son formuladas de tal forma que si la
respuesta es positiva indique una fortaleza para la empresa; y si es
negativa, una debilidad para la misma.

En la aplicación de cuestionarios, se identifican 3 tipos de preguntas que
son:

» Preguntas Abiertas
Estas preguntas están enfocadas a obtener una opinión de la
persona a quien se le realiza el cuestionario.

» Preguntas Cerradas
Su respuesta es afirmativa o negativa, es decir, si o no.

» Preguntas Mixtas
Es la combinación de preguntas abiertas y cerradas dentro del
cuestionario.

Para una mayor comprensión a continuación se expresa un ejemplo de
cuestionario:
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Ref.:

AUDITORÍA DE GESTIÓN

AUDITORES

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX

CUESTIONARIO

Fecha:
Responsable:
Función:
Área:
No

1
2
3
4
5
6
7

RSPTA.

PREGUNTAS

SI

NO

PUNTAJE

OBTENIDO

ÓPTIMO

¿La empresa cuenta con parámetros
de evaluación de cada área?
¿La empresa posee Reglamento
Interno?
¿Se estipula en algún documento las
funciones de cada área?
¿Existen evaluaciones periódicas
para el personal de la empresa?
¿Cada qué tiempo capacitan al
personal?
¿Se aplica el manual de seguridad y
salud a todos los trabajadores de la
empresa?
¿Son adecuadas las políticas y
reglamentos que aplica la empresa?
TOTAL

Elaborado por:

FECHA:

Revisado por:

FECHA.

Luego de realizar el cuestionario, se realiza una evaluación de las
respuestas de los mismos, estableciendo así parámetros de las respuestas
positivas que tomamos como fortalezas y el riesgo que implican las
respuestas negativas que las analizamos como debilidad de la misma.

Evaluación del Riesgo
El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir,
es el riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando,
contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez que la
auditoria ha sido completada.
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Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que
el auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades
respecto a los estados financieros que contengan errores importantes.
Riesgo de Auditoría
Ninguna auditoría estará exenta de riesgo y por ende, de errores y
omisiones importantes que afecten los resultados de la auditoría; por lo
tanto, la auditoria deberá planificarse de tal modo que se presenten
expectativas

razonables

de

detectar

aquellos

errores

que

tenga

importancia relativa; a partir de:
» Criterio profesional del auditor.
» Regulaciones legales y profesionales.
» Identificar errores con efectos significativos.
Concluyendo que el riesgo de auditoría debe ser medido en función de las
debilidades y riesgos internos de la empresa, expresándose de la siguiente
manera:
RIESGO DE AUDITORÍA =

RI x RC x RD

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres
componentes de riesgo:
a) Riesgo Inherente
Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera,
administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los
controles internos diseñados y aplicados por el ente.
b) Riesgo de Control
Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control
interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o
detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna.
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Nivel de Confianza =

Puntaje Obtenido
Puntaje Optimo

=

100%

RIESGO DE CONTROL= 100% – NIVEL DE CONFIANZA

c) Riesgo de Detección
Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son
suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas. Este
riesgo se produce cuando los procedimientos sustantivos del Auditor no
detectan un error que podría ser materializado individualmente o en
combinación con otros. La ponderación que se expone a continuación es
referente al riesgo de auditoría:
NIVEL DE CONFIANZA
NIVEL

MÍNIMO

MÁXIMO

ALTO
ALTO

88,89 %

99,99 %

MEDIO

77,78 %

88,88 %

BAJO

66,67%

77,77 %

MEDIO
ALTO

55,56 %

66,66 %

MEDIO

44,45 %

55,55 %

BAJO

33,34 %

44,44 %

BAJO
ALTO

22,23 %

33,33 %

MEDIO

11,12 %

22,22 %

BAJO

0,01%

11,11 %

NIVEL DE RIESGO
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Para analizar los resultados de la Evaluación de Control Interno, se
utilizará el siguiente esquema:
Nivel de Riesgo por Colorimetría

RIESGO

CONFIANZA

Rojo

15% - 50%

Bajo

Bajo

Naranja

51% - 59%

Moderado Bajo

Moderado Bajo

Amarillo

60% - 66%

Moderado Moderado

Moderado Moderado

Verde

67% - 75%

Moderado Alto

Moderado Alto

Azul

76% - 95%

Alto

Alto

Nivel de Riesgo

Nivel de Confianza

4.2.3.3. Flujogramas
Es la representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones y
decisiones que ocurren durante un proceso en el que se produce un
determinado resultado, que puede ser un producto, una información o un
servicio; además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo
que se realiza en cada etapa (materiales o servicios que intervienen en el
proceso), las decisiones que deben ser tomadas y las personas
involucradas.
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Si la entidad posee flujogramas propios, el auditor debe ser capaz de
interpretar sus símbolos y obtener conclusiones respecto al sistema
representado por el flujograma.

Esta herramienta de flujodiagramación consiste en conocer las áreas
relacionadas dentro de los procesos de la empresa; así como, la secuencia
de actividades y la importancia de que estén bien elaborados, de esta
manera se evaluará el Control Interno de la empresa, obteniendo las áreas
críticas para la siguiente fase.

A continuación se presenta la simbología que se va a utilizar para elaborar
los flujogramas de los procesos a auditar:

Gráfico No. 21
SÍMBOLOS PARA ELABORAR FLUJOGRAMAS
SÍMBOLO

SIGNIFICADO

Inicio o fin

Proceso

Decisión

Documento
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Documento generado en el
área

Conector

Conector fuera de la página

Línea de flujo físico

Línea de flujo operacional

Elaborado por: María Belén Alvarez

A continuación se presenta un ejemplo de flujograma:
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4.2.3.4. Matrices
El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización
de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a
cabo los siguientes procedimientos previos:
» Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando
el nombre de los funcionarios y empleados; así mismo el tipo de
funciones que desempeñan.
» Evaluación colateral de control interno.
A continuación se presenta un modelo de matriz.
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ALVAREZ &
ASOCIADOS

AUDITORES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Manejan ingresos a caja
Emiten cheques
Manejan ingresos a caja
después del registro
individuales o manejan
antes del registro inicial
inicial
cheques firmados

FILA
1

2

REGISTROS
Comercialización

Administración de Caja

3

Adquisiciones

4

Nómina

5

Desembolsos

6

Asientos de diario Mayor General

Ref.:

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX

Pagan nóminas
individualmente,
manejan cheques
firmados o manejan
sobres de nóminas
pagadas en efectivo

tienen la custodia de
otros activos tangibles

COLUMNA D

COLUMNA E

En caso de cruce de
nombres, columnas y
procedimientos

EXTENDIDO
SI
NO

FILA

COLUMNA A

COLUMNA B

COLUMNA C

R. RUEDA
M.TORO

R. RUEDA
M.TORO

R. RUEDA
M.TORO

R. RUEDA
M.TORO

1

R. RUEDA
M.TORO
M. MACÍAS
C. CARDENAS

R. RUEDA
M.TORO
M. MACÍAS
C. CARDENAS

R. RUEDA
M.TORO
M. MACÍAS
C. CARDENAS

R. RUEDA
M.TORO
M. MACÍAS
C. CARDENAS

2

M. RODRIGUEZ
W. WINE
F. CALCIO
L. DÍAZ
L. TAPIA

M. RODRIGUEZ
W. WINE
F. CALCIO
L. DÍAZ
L. TAPIA

M. RODRIGUEZ
W. WINE
F. CALCIO
L. DÍAZ
L. TAPIA

3

P. PICO
C. CARDENAS

4

R. RUEDA
M.TORO
L. TAPIA
L. FABBA
N. CAPPA
M. MACIAS

5

C. CARDENAS
M. RODRIGUEZ
M. TORO

6

P. PICO
C. CARDENAS

C. CARDENAS
M. RODRIGUEZ
M. TORO

R. RUEDA
M.TORO
L. TAPIA
L. FABBA
N. CAPPA
M. MACIAS

R. RUEDA
M.TORO
L. TAPIA
L. FABBA
N. CAPPA
M. MACIAS

C. CARDENAS
M. RODRIGUEZ
M. TORO

C. CARDENAS
M. RODRIGUEZ
M. TORO

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:
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C. CARDENAS
M. RODRIGUEZ
M. TORO

4.2.3.5. Combinación de métodos
Ninguno de los métodos que se señalaron anteriormente, permite una
evaluación eficiente si se aplican por si solos, pues se requiere aplicar
métodos combinados como: los flujogramas con cuestionarios, el
descriptivo con cuestionarios, etc. Para seleccionar los métodos que
deberían estar agrupados para una evaluación eficiente es necesario
considerar las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos, las
mismas que se presentas a continuación:

4.2.3.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
VENTAJAS

DESVENTAJAS

CUESTIONARIOS:
 Guía para evaluar y determinar áreas
críticas.

 No prevé naturaleza de las operaciones
 Limita inclusión de otras preguntas.
 No permite una visión de conjunto.

 Disminución de costos.
 Facilita
administración
del
sistematizando los exámenes.

trabajo

 Las preguntas no siempre abordan
todas las deficiencias.

 Pronta detección de deficiencias.

 Que se tome como fin y no como medio.

 Entrenamiento de personal inexperto.

 Iniciativa puede limitarse.

 Siempre busca una respuesta

 Su aplicación podría originar malestar en
la entidad.

 Permite pre elaborar y estandarizar su
utilización.
FLUJOGRAMAS:
 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y
ordenada.
 Observación del proceso en su totalidad
 Identifica existencia
controles.

o

ausencia

de

 Localiza desviaciones de procedimiento
o rutinas de trabajo.
 Permite detectar hechos, controles y
debilidades.
 Facilita formulación de recomendaciones
a la gerencia.
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 Necesita de conocimientos sólidos de
control interno.
 Requiere
conocimiento
utilización de la simbología.

para

la

 Limitado el uso a personal inexperto.
 Es un método más costoso por ser un
diseño específico de la estructura de un
proceso.

NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS:
 No todas las personas expresan sus
ideas claras en las narrativas.

Aplicación a empresas pequeñas.
Facilidad en su uso y aplicación.

 Auditor con experiencia evalúa.

Deja abierta la iniciativa del auditor.
Descripción en función de observación
directa.

 Limitado a empresas grandes.
 No permite visión en conjunto.
 Difícil detección de áreas críticas.
 Uso inadecuado de palabras, origina
cambios en el resultado.

MATRICES:
 Permite una mejor localización de las
debilidades del control interno.

 No permite una visión de conjunto, sino
por sectores.

 Identifica a empleados relacionados con
tareas de registro, custodia y control.

 Campos de evaluación en función de los
criterios y experiencia del auditor.

4.2.4. COSO ERM
4.2.4.1. Antecedentes
El 1992, COSO publicó el Sistema Integrado de Control Interno, un Informe
que establece una definición común de control interno y proporciona un
estándar mediante el cual las organizaciones pueden evaluar y mejorar sus
sistemas de control.
GRÁFICO No. 22
COSO I

Elaborado por: María Belén Alvares
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Hacia fines del 2004, el Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk Management - Integrated
Framework y sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el
concepto de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso
sobre

la

identificación,

evaluación

y

gestión

integral

de

riesgo.

Este nuevo enfoque no intenta ni sustituye el marco de control interno, sino
que lo incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar
sus prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso
más completo de gestión de riesgo.

4.2.4.2. Definición
La Administración de Riesgos Corporativos (ERM – Enterprise Risk
Management) es un proceso efectuado por el directorio, administración y
las personas de la organización, es aplicado desde la definición estratégica
hasta las actividades diarias, diseñado para identificar eventos potenciales
que pueden afectar a la organización y administrarlos, con la finalidad de
proveer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos de la
organización.

4.2.4.3. Objetivos
» Mejorar la calidad de la información concentrándose en el manejo
corporativo, las normas éticas y el control interno.
» Establece pautas para las organizaciones, con el fin de mejorar su
administración del riesgo.
» Proporciona criterios para determinar si la administración de riesgos
aplicados en una empresa es efectiva, si no lo es, otorga pautas
para mejorarlo.

4.2.4.4. Responsables
Todo el personal de una empresa tiene alguna responsabilidad en la
gestión de riesgos corporativos.
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Junta directiva:
» Conoce claramente el proceso de administración del riesgo
implementado y hasta qué punto el mismo es efectivo.
» Identifica que el proceso está en línea con el apetito al riesgo.
» Compara el portafolio de riesgos con el apetito al mismo.
» Es informado de los principales riesgos y sus respuestas y pruebas de
las mismas.

Administración:
» Responsable por todas las actividades de la organización.
» También provee liderazgo y dirección a los gerentes y así se crean los
valores de la organización.
» Definen los objetivos estratégicos y la estrategia.
» Desarrollan el apetito al riesgo y su tolerancia.
» Definen la estructura organizacional.

Auditoría interna:
» Evalúan la efectividad y sugieren mejoras sobre el proceso de
administración del riesgo.
» Los estándares establecidos por el Instituto de Auditoría Interna
especifican que el alcance de sus tareas incluye la evaluación del
proceso de administración del riesgo y del control interno.
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» Estas tareas incluyen, la evaluación del reporte, la revisión de la
efectividad y eficiencia de las operaciones, salvaguarda de activos y
cumplimiento de normativas.

Personal:
» La administración del riesgo es parte de las responsabilidades de
todos los empleados.
» Esto debe ser comunicado muy efectivamente.

Auditores externos:
» Deben proveer a la gerencia y al Comité Ejecutivo una visión única,
independiente y objetiva que contribuya al logro de los objetivos de
reporte financiero externo.
» El auditor puede firmar un balance limpio y la administración del
riesgo y el control interno no ser adecuados.
» Sus funciones se refieren a los estados financieros.
» Para emitir dicha opinión deberá hacer los ajustes necesarios e
invertir más tiempo en sus revisiones.

Reguladores:
» Requisición de control interno y respuesta al riesgo.
» Revisiones in-situ y extra-situ.

Otras partes:
» Clientes.
» Vendedores.
» Analistas financieros.
» Medios de comunicación.
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4.2.4.5. Componentes
GRÁFICO No. 23
ELEMENTOS – COSO II

4.2.4.5.1. Entorno Interno

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base
de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la
filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad,
valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan.
Los factores que se contempla son:
» Filosofía de la administración de riesgos
» Apetito al riesgo
» Integridad y valores éticos
» Visión del Directorio
» Compromiso de competencia profesional
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» Estructura organizativa
» Asignación de autoridad y responsabilidad
» Políticas y prácticas de recursos humanos

4.2.4.5.2. Definición de Objetivos

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

4.2.4.5.3. Identificación de Eventos

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad
deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas
últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar
objetivos.
Técnicas e identificación de riesgos
» Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro
» Existen técnicas de diverso grado de sofisticación
» Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales, económicos,
tecnológicos y sociales).
» Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)
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Ejemplos:
» Inventarios de eventos
» Análisis de información histórica (de la empresa/sector)
» Indicadores de excepción
» Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores
» Análisis de flujos de procesos

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o
combinado, representando los primeros riesgos inmediatos, medianos o de
largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del ERM.

4.2.4.5.4. Valoración de Riesgos

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como
base para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son
evaluados sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de
probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto
debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden
considerarse de carácter subjetivo) y externos (más objetivos).

4.2.4.5.4. Respuesta al Riesgo

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o
compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos
con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad.
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Las categorías de respuesta al riesgo son:
» Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades
que generan riesgo
» Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la
probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos
» Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la
probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del
riesgo
» Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y
probabilidad de ocurrencia del riesgo
En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los
mismos, ERM establece:
» ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva
de la entidad en su conjunto de riesgos
» Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de
unidades de negocio como a nivel de la entidad
» Es

necesario

considerar

como

los

riesgos

individuales

se

interrelacionan
» Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está
acorde con su apetito de riesgo global

4.2.4.5.6. Actividades de Control

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a
asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.
Las actividades de control tienen lugar a través de la organización, a todos
los niveles y en todas las funciones.
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Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, la dirección
identifica las actividades de control necesarias para ayudar a asegurar que
las respuestas a los riesgos se lleven a cabo adecuada y oportunamente.
Si bien las actividades de control se establecen, por norma general, para
asegurar que se llevan a cabo de manera adecuada la respuesta a los
riesgos, en el caso de ciertos objetivos las propias actividades de control
constituyen la respuesta al riesgo.

4.2.4.5.7. Información y Comunicación

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo
adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Los
sistemas de información usan datos generados internamente y otras
entradas de fuentes externas y sus salidas informativas facilitan la gestión
de riesgos y la toma de decisiones informada relativas a los objetivos.
Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que
deben considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los
riesgos corporativos. Las personas entienden su papel en dicha gestión y
como las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los
demás. Así mismo, deben tener unos medios para comunicar hacia arriba
la información significativa. También debe haber comunicación eficaz con
terceros tales como los clientes, proveedores, reguladores y accionistas.
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4.2.4.5.8. Monitoreo

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y
se efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo
mediante

actividades

permanentes

de

la

dirección,

evaluaciones

independientes o ambas actuaciones a la vez. La administración de riesgos
corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada
componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e
iterativo en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro.

4.2.5. La Evidencia
4.2.5.1. Definición
"Evidencia de auditoría, es toda la información que usa el auditor para
llegar a las conclusiones en las que se basa la opinión de auditoría, e
incluye la información contenida en los registros contables subyacentes a
los estados financieros y otra información. No se espera que los auditores
atiendan a toda la información que pueda existir. La evidencia de auditoría,
que es acumulativa por naturaleza, incluye aquella evidencia que se
obtiene de procedimientos de auditoría que se desempeñan durante el
curso de la auditoría y puede incluir evidencia de auditoría que se obtiene
de otras fuentes como auditorías anteriores y los procedimientos de control
de calidad de una firma para la aceptación y continuación de clientes.”10

10

Normas Internacionales de Auditoría – No. 500
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4.2.5.2. Elementos de la evidencia
Los elementos de la evidencia son aquellas características que hacen
importante e indispensable la participación de dicha información, para
sustentar la opinión del auditor.

4.2.5.2.1. Evidencia suficiente
La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas, y aplican a la
evidencia de auditoría que es obtenida tanto

a través de pruebas de

control o de efectuar procedimientos sustantivos. La suficiencia es la
medida de la cantidad de evidencia de auditoría; la propiedad es la medida
de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia para una particular
aseveración y su confiabilidad.
4.2.5.2.2. Evidencia relevante
La evidencia es relevante cuando ayuda al auditor a llegar a una
conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría. La evidencia
relevante está relacionada con la evidencia competente ya que aparte de
cumplir con parámetros de calidad, su contenido debe ser importante y que
justifique con aspectos puntuales substanciales lo que quiere probar dicha
evidencia.
4.2.5.2.3. Evidencia competente
La evidencia competente es la medida de la calidad en la información
obtenida de la auditoría, las mismas que se efectúan como válidas y
relevantes dentro de la comunicación de resultados.
4.2.5.2.4. Evidencia pertinente
Esta evidencia pertinente incide en la presentación de documentación que
esté acorde a los puntos indicados a la comunicación de resultados, es
decir, que sea oportuna al momento de darla a conocer y que esté dentro
de los parámetros a examinar en la auditoría.
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4.2.5.3. Clases de evidencia
La evidencia se clasifica en:
» Evidencia física
Se obtiene mediante inspección u observación directa de las
actividades, bienes y/o sucesos. La evidencia de esa naturaleza puede
presentarse en forma de memorandos (donde se resuman los
resultados de la inspección o de otra observación), fotografías, gráficas,
mapas o muestras materiales.
» Evidencia Documental
Consiste en información elaborada, como la contenida en cartas,
contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de
administración relacionados con su desempeño.
» Evidencia Testimonial
Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el
curso de investigaciones o entrevistas. Las declaraciones que sean
importantes para la auditoría deberán corroborarse siempre que sea
posible mediante evidencia adicional. También será necesario evaluar
la evidencia testimonial para cerciorarse que los informantes no hayan
estado influidos por prejuicios o tuvieran sólo un conocimiento parcial
del área auditada.
» Evidencia analítica
Comprende cálculos, comparaciones, razonamiento y separación de
información en sus componentes.

4.2.5.4. Niveles de confiabilidad
Para que la evidencia sea aceptable, debe considerarse la calidad de la
fuente de donde proviene y se origina, la misma que debe ser creíble y
confiable, como se demuestra en el siguiente cuadro:
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NIVEL DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
MAYOR CONFIABLIDAD

MENOR CONFIABILIDAD

Obtenida a partir de personas
o hechos independientes de la
entidad.

Obtenida dentro de la entidad

Producida por una estructura
de control interno efectivo.

Producida por una estructura
de control interno débil.
Por conocimiento indirecto:

Para conocimiento directo:

» Observación, inspección o

» Confianza en el trabajo de
terceras personas.
auditores internos.

reconstrucción.
De la alta dirección.

Ej.:

Del personal de menor nivel.

4.2.6. Hallazgos en auditoría
4.2.6.1. Fundamentos
La palabra hallazgo tiene muchos significados, además transmite una idea
diferente a distintas personas. En auditoría, éste término se emplea en un
sentido crítico y se refiere a cualquier situación deficiente y relevante que
se determine mediante procedimientos de auditoría sobre áreas críticas.
Surgen de un proceso de comparación entre lo que debe ser y lo que es. El
término hallazgo no abarca las conclusiones del auditor basadas en el
análisis del significado e importancia de los hechos y otra información, y las
recomendaciones y disposiciones resultantes, es decir, un hallazgo es la
base para una o más conclusiones, recomendaciones y disposiciones pero
éstas no constituyen parte del mismo.

4.2.6.2. Observaciones de auditoría
Los resultados de las evaluaciones efectuadas y las conclusiones deben
ser documentados apropiadamente, confirmando que:
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» Los

procedimientos

programados

han

sido

llevados

a

cabo

satisfactoriamente;
» Los cambios a la programación inicial están plenamente identificados
y autorizados;
» Están plenamente identificados las causas y efectos de las
condiciones observadas.
» Tratándose de hallazgos negativos, el auditor debe desarrollar
recomendaciones, señalando la necesidad de efectuar mejoras,
teniendo en cuenta su análisis de las causas y efectos en las
condiciones identificadas.

4.2.6.3. Causas que originan las observaciones
Los siguientes constituyen los requisitos básicos de cualquier hallazgo de
auditoría:
» Importancia relativa que amerite su desarrollo y comunicación formal.
» Basado en hechos y evidencias precisos que figuren en los papeles
de trabajo.
» Basado en una labor de auditoría suficiente para respaldar las
conclusiones resultantes.
» Convincente para una persona que no ha participado en la ejecución
de la auditoría.

Conviene destacar que un hallazgo no es favorable a la entidad auditada.
La cantidad de labor necesaria para desarrollar y respaldar un hallazgo
depende de las circunstancias y el juicio profesional del auditor. Es
importante que la presentación del hallazgo no conduzca a conclusiones
erróneas y que su contenido esté plenamente justificado por la labor de
auditoría efectuada.
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4.2.6.4. Atributos

4.2.6.4.1. Condición
La condición refleja el grado de cumplimiento de que los criterios o
estándares están siendo aplicados y logrados; constituye la situación
encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o
transacción.
4.2.6.4.2. Criterio
Es el estándar con el cual el auditor mide la condición. Son las metas que
empresa auditada está tratando de alcanzar. Constituyen las unidades de
medida que permiten la evaluación de la condición-

4.2.6.4.3. Causa
Es la razón por la cual se presentó la condición o por el motivo por el que
no se cumplió el criterio. Las recomendaciones deberán estar relacionadas
con la causa que se haya identificado.

4.2.6.4.4. Efecto
Es el resultado o consecuencia real o potencial que resulta de la
comparación entre la condición y el criterio que debió ser aplicado. Deben
definirse en términos cuantitativos, como: moneda, tiempo, unidades de
producción o números transaccionales.
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ATRIBUTO

CONCEPTO

Condición

lo que es

Criterio

lo que debe ser

Causa

que lo originó

Efecto

Diferencia encontrada

4.2.7. Técnicas de auditoría
En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor
para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y
prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia
suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y
profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y
recomendaciones. Se considera importante a continuación definir las
técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de
auditorías.
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Cuadro No. 11
TÉCNICAS DE AUDITORÍA
VERIFICACIÓN

TÉCNICAS

a) Comparación
Ocular

FASES EN LAS QUE SE
APLICA
1. Conocimiento Preliminar
2. Planificación

b) Observación

3. Ejecución

c) Rastreo

4. Comunicación de Resultados

a) Indagación
Verbal

1. Conocimiento Preliminar

b) Entrevista

3. Ejecución

c) Encuesta
1. Conocimiento Preliminar

a) Análisis
Escrita

2. Planificación

b) Conciliación

3. Ejecución

c) Confirmación
d) Tabulación

4. Comunicación de Resultados
5. Seguimiento

s) Comprobación
Documental

t)

1. Conocimiento Preliminar

Calculo

u) Revisión Selectiva
Física

Otras Técnicas

a) Inspección

3. Ejecución

3. Ejecución

a) Verificación

1. Conocimiento Preliminar

b) Investigación

2. Planificación

c) Evaluación

3. Ejecución

d) Medición

5. Seguimiento

Elaborado por: María Belén Alvarez
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4.2.8. Pruebas de Auditoría
El auditor deberá obtener evidencia a través de:

Pruebas
Sustantivas

Tratan de obtener evidencia referida a la
información
financiera
auditada.
Están
relacionadas con la integridad, la exactitud y la
validez de la información financiera auditada

Pruebas de
Cumplimiento

Tratan de obtener evidencia de que se están
cumpliendo y aplicando correctamente los
procedimientos de control interno existentes.
Una prueba de cumplimiento, es el examen de
la evidencia disponible de que una o más
técnicas de control interno están en operación o
actuando durante el período auditado. Estas
pruebas tratan de obtener evidencia de que los
procedimientos de control interno, en los que el
auditor basa su confianza en el sistema, se
aplican en la forma establecida.

4.2.9. Papeles de Trabajo
4.2.9.1. Generalidades
Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas,
documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles)
elaborados u obtenidos por el auditor, los mismos que son resultado de la
aplicación de técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que
sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría,
los mismos que son revelados en el informe.
Por tanto, constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor
de los procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales
que realizó a la información obtenida y de las conclusiones a las que arribó
en relación con su examen; puede incluir: programas de trabajo, análisis,
anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de
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confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la
institución y plantillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor.

4.2.9.2. Definición
Son el conjunto de cédulas y documentos en el cual el auditor registra los
datos y la información obtenida durante su examen, los resultados de las
pruebas realizadas y la descripción de las mismas.
Son registros que mantiene el auditor de los procedimientos aplicados,
pruebas desarrolladas, información obtenida y conclusiones pertinentes a
que se llegó en el trabajo de auditoría.
Los papeles de trabajo también pueden constituir la información
almacenada en cintas, películas u otros medios

4.2.9.3. Características
Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características como las que se
mencionan a continuación:
a. Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y
un mínimo número de marcas.
b. Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional
del auditor.
c. Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia
de la información.
d. Se adoptarán medidas oportunas para garantizar su confidencialidad
y custodia, divulgándose las responsabilidades que podrían dar
lugar por desviaciones presentadas.
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4.2.9.4. Objetivos
Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes:
Principales:
» Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor.
» Cumplir con las normas de auditoría emitidas por el Gobierno.
Secundarias:
» Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.
» Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría
aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al
auditor obtener una opinión del manejo administrativo-financiero de
la empresa.
» Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea
revisado por un tercero.
» Construir un elemento importante para la programación de
exámenes posteriores de la misma empresa.
» Informar a la empresa sobre las deficiencias observadas, sobre
aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, de
procedimientos contables entre otros.
» Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del
auditor. Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo,
sirven como evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su
utilización como elementos de juicio en acciones en su contra.

4.2.9.5. Aspectos básicos para la elaboración de papeles de trabajo
Los aspectos básicos para la elaboración de papeles de trabajo son:
a. Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el
informe de auditoría.
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b. Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los
comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en
el informe de auditoría.
c. Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las
decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA.

4.2.9.6. Estructura de los Papeles de Trabajo
Los papeles de trabajo tienen 3 partes importantes para su elaboración y
éstos son

Nombre de la firma Auditora
Nombre de la empresa
Encabezado

Periodo Analizado
Nombre del papel de Trabajo
Referenciación

Cuerpo

Redacción de lo obtenido por parte de la empresa

Nombre de la persona que elabora el P/T
Pie

Nombre de la persona que revisa el P/T
Fecha en la que ha sido elaborado y revisado
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A continuación se presenta un pequeño ejemplo:

AUDITORÍA DE GESTIÓN
AUDITORES

Encabezado

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX

Ref.:

CÉDULA NARRATIVA

Fecha:

PROCESO DE PAGO

Cuando la empresa realiza compras de mercadería, acuerda con el
proveedor las fechas para realizar el pago o los pagos según sea el
caso (La empresa realiza sus pagos cada 20 días si los montos son
altos, y si existe contratos de intermedio se realiza los pagos acorde a
lo pactado).
Si los montos superan los USD 600, se solicitará autorización por
escrito al Gerente General y se realizará el pago al proveedor, pero si
el monto a pagar es menor, el pago se efectuará sin autorización. Con
la previa autorización del Gerente General se realizará el pago o de lo
contrario se le comunicará al proveedor que no se puede realizar esta
transacción explicándole cuales fueron los motivos.

Cuerpo

El pago dependerá de lo acordado en primeras instancias con el
proveedor. Estos pagos pueden ser: pago al contado, pago mediante
un depósito en la cta. corriente del proveedor, por transferencia
bancaria, en cheque, etc.
El departamento de contabilidad solicitará al proveedor la factura en la
que se detalla la compra de materiales y el monto pagado. Una vez
recibida la factura se encargará de archivar y registrar en el sistema de
la empresa.

Pie

ELABORADO:

FECHA:

REVISADO:

FECHA:

4.2.9.7. Tipos de Papeles de Trabajo
Existen 2 tipos de papeles de trabajo que son:

1. Descriptivas
En este tipo de P/T, la información se la obtiene a través de la
redacción ya sea de un proceso o de una actividad, asimismo, estos
P/T son aplicados en la etapa preliminar de una auditoría.
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A continuación se ilustra este tipo de Papel de Trabajo:

AUDITORÍA DE GESTIÓN
AUDITORES

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 20XX

Ref.:

CÉDULA NARRATIVA

Fecha:

PROCESO DE PAGO

Cuando la empresa realiza compras de mercadería, acuerda con el
proveedor las fechas para realizar el pago o los pagos según sea el
caso (La empresa realiza sus pagos cada 20 días si los montos son
altos, y si existe contratos de intermedio se realiza los pagos acorde a
lo pactado).
Si los montos superan los USD 600, se solicitará autorización por
escrito al Gerente General y se realizará el pago al proveedor, pero si
el monto a pagar es menor, el pago se efectuará sin autorización. Con
la previa autorización del Gerente General se realizará el pago o de lo
contrario se le comunicará al proveedor que no se puede realizar esta
transacción explicándole cuales fueron los motivos.
El pago dependerá de lo acordado en primeras instancias con el
proveedor. Estos pagos pueden ser: pago al contado, pago mediante
un depósito en la cta. corriente del proveedor, por transferencia
bancaria, en cheque, etc.
El departamento de contabilidad solicitará al proveedor la factura en la
que se detalla la compra de materiales y el monto pagado. Una vez
recibida la factura se encargará de archivar y registrar en el sistema de
la empresa.

ELABORADO:

FECHA:

REVISADO:

FECHA:

2. Analíticas
En estos P/T, en su mayoría, se obtiene información numérica y son
aplicados a la auditoría financiera; nos ayudan a consolidar la
información de la empresa con lo que obtiene el auditor en la
ejecución de su auditoría; y estos se clasifican en:
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Cuatro columnas

Ocho columnas
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Doce Columnas
EMPRESA “XYZ”

E

PROGRAMA DE AUDITORÍA

1/1

AUDITORÍA DEL 01-01-2008 AL 31-12-2008
OBJETIVOS:
Evaluar el sistema de control interno para los Activos Fijos
Verificar la precisión numérica y existencia de los Activos Fijos y su depreciación.
N

PROCEDIMIENTO

ELAB. POR

REF.
P/T

EXIST.

OCURR.

DERECHOS

PRESIC.
NUM.

PRESENTACIÓN

REVELACIÓN

VALUACIÓN

OBSERVACIONES

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

1

Solicitar
la
base
legal
relacionada con la creación y
manejo de los Activos Fijos; y
verificar su cumplimiento.

AB

E1

2

Solicitar mayores y auxiliares de
los Activos Fijos

AB

E1

3

Solicitar a la empresa un listado
de los Activos Fijos

AB

E1

4

Obtenga indicadores de acuerdo
a la cuenta, o elaborar si no los
posee.

AB

E2

5

Evaluar el sistema de control
interno utilizando la técnica de
cuestionarios y determinar el
nivel de riesgo utilizando la
técnica de la colorimetría

AB

E3

COMENTARIOS:

No
cuenta
con
reglamentos
ni
manuales
internos
para el manejo de los
Activos Fijos

ELABORADO POR: ALVAREZ BELÉN

FECHA: 02-02-2009

REVISADO POR: TAPIA GEOVANNA

FECHA: 03-02-2009
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4.2.9.8. Custodia y archivo
Los papeles de trabajo son de propiedad de la persona o equipo de
auditoría externa, las mismas que tienen la responsabilidad de la custodia
en un archivo activo, por el lapso de 1 años y en un archivo pasivo por
mínimo 5 años, únicamente pueden ser exhibidos y entregados a través de
un requerimiento judicial.

4.2.9.8.1. Clasificación del archivo
Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma
sistematizada, ya sea preparando legajos, carpetas o archivos que son:
» Archivo Permanente o Continuo
Este archivo permanente contiene información de intereses o utilidad
para más de una auditoría o necesarias para auditoras subsiguientes;
como por ejemplo información de la organización interna de la
empresa como su Base de Constitución, lista de Autoridades,
estructura orgánico-funcional de la empresa; fines y actividades de la
empresa, etc.
» Archivo Corriente
En este archivo se guardan los papeles de trabajo relacionados con la
auditoría, específicamente de un periodo. La cantidad de legajos o
carpetas que forman parte de este archivo de un período dado varía
de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma empresa
auditada. Este archivo a su vez se divide en 2: legajos y carpetas, una
con información general y la otra con documentación específica.
» Archivo de Planificación
En este archivo se reúne la información de planificación de auditorías
realizadas, su diferencia con el archivo permanente es que este se
actualiza en una nueva auditoría.
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4.2.9.8.2. Estructura y contenido del archivo permanente
La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el
mismo que indica el contenido del legajo.
La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los siguientes
puntos:
1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que
tienen vigencia en un periodo de varios años.
2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de
las auditorías realizadas.
3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios
años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se
ha operado ningún cambio.
La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero
como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. Es necesario
que en cada auditoría se vaya actualizando la información.
Breve Historia de la Empresa

APH

Escritura de Constitución

APM

Estructura organizacional

APE

Certificados de Constitución y Gerencia

APG

Libros de Contabilidad

APL

Descripción de manuales o procedimientos,
y flujogramas

APJ

4.2.9.8.3. Estructura y contenido del archivo de planificación
En este archivo incluyen toda la información de la firma auditora, es decir,
la planificación de lo que se va a realizar, dentro de este archivo de
planificación se incluye la información obtenida de la ejecución de la
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auditoría, incluyendo planillas de soporte que muestran el trabajo de
campo y se dirige finalmente al informe.
¤ Programas de Auditoría
o Objetivos generales.
o Cuestionarios de cada componente.
o Procedimientos.


Pruebas de cumplimiento



Pruebas sustantivas

¤ Papeles de trabajo

4.2.9.8.4. Estructura y contenido del archivo corriente
En estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo
relacionados con la auditoría específica de un periodo. La cantidad de
legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un periodo dado
varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma entidad
auditada. En este archivo a su vez se divide en dos legajos o carpetas, una
con información general y la otra con documentación específica por
componentes.
Planificación Preliminar

PP

Planificación Específica

PE

Papeles de Trabajo

PT

4.2.9.9. Marcas de auditoría
Las marcas son signos o símbolos usados por el auditor para identificar un
tipo de procedimiento realizado en la ejecución del examen, estas marcas
no se encuentran estandarizadas sino que su uso es acorde al criterio del
auditor y su equipo de trabajo de la empresa o institución.
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Es importante recordar cuando los papeles de trabajo son adecuadamente
preparados, con debida atención a la planeación, concepción, legibilidad
producen una sensación de confianza en el auditor encargado del trabajo.
Las marcas al igual que los índices, deben ser escritas con lápiz de color
rojo.

Tabla No.10
Marcas de Auditoría
MARCAS

SIGNIFICADO

¤

Verificado

‡

Cruzado con

PPC

Papel proporcionado por el cliente



Tomado de los registros del cliente



Ligado

Ф

Observado



Analizado



Conciliado

♣

Sin Respuesta



Inspeccionado



Comparado



Información no proporcionada



Rastreado
Elaborado: María Belén Alvarez.
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4.2.9.9. Referencia cruzada e Índices
Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el
curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir
los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los
archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y los
tipos de papeles de trabajo.
Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan
referencias cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza
con el propósito de mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados
o relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.
La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden
ser de 3 formas:
1. Alfabética,
2. Numérica, y
3. Alfanumérica.
El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo índices numéricos y
para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos.
La referenciación permite optimizar el manejo y recuperación de
información, ya que señalan en qué papeles de trabajo se sustenta cada
comentario.
La referenciación cruzada consiste en que junto a un determinado dato,
comentario o valor, por considerarse de importancia se señalará el índice
del papel de trabajo de cual proviene o al que se lo pasa. A continuación se
presenta un ejemplo de referenciación cruzada:
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4.2.10. Parámetros e indicadores de gestión
4.2.10.1. Indicadores como instrumento de control de gestión
Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se
encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga
muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como
concepto clave y herramienta de la evaluación institucional.
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Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y
evaluando, es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y
eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y
objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión,
los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la empresa, es
decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir.
Las actividades que se realizan en una organización requiere cuantificarse,
es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las actividades que se
ejecutan dentro de un proceso a los resultados del proceso, se han
alcanzado. Para medir una actividad es importante saber:

4.2.10.2. Uso de indicadores en Auditoría de Gestión
El uso de INDICADORES en la Auditoría, permite medir:
» La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.
» Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios
prestados (eficacia).
» El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o
clientes a quienes van dirigidos (calidad).
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» Todos los aspectos deben ser medidos considerando su relación
con la misión, los objetivos y las metas planteadas por la
organización.
Al INDICADOR se lo define como, la referencia numérica generada a partir
de una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la
unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar,
interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones
con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones.
Al evaluar o elaborar un indicador, es importante determinas si se dispone
de información confiable y oportuna, que permita una comparación entre la
situación real y referencias históricas, similares o programadas.

4.2.10.3. Clasificación de los indicadores de gestión
Los indicadores de gestión se clasifican en:

Cuantitativos y cualitativos
Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son de
2 tipos:
a) Indicadores cuantitativos
Son los valores y cifras que se establecen periódicamente de los
resultados de las operaciones, son un instrumento básico.
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b) Indicadores cualitativos
Permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las
oportunidades del entorno organizacional; permite además evaluar,
con un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión
de la dirección y de más niveles de la organización.

De uso universal
Los indicadores de gestión de uso común y conocidos se aplican para
medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el
cumplimiento de la misión de la empresa.

Globales, funcionales y específicos
Para evaluar adecuadamente la gestión de todo, en forma global, y de
cada una de los componentes, previamente, definir o formular respecto de
cada una de ellas, la misión, los objetivos que orientará su accionar y
establecer sus propias metas de productividad y de gestión. Esto es
posible a través de los indicadores globales, funcionales o particulares y
específicos.

4.2.11.4. Construcción de indicadores de gestión
La medición de indicadores de gestión, que en estricta lógica tendría que
iniciarse por el proceso integral Planificación Estratégica, debe involucrar
en forma democrática y participativa a todos los funcionarios implicados en
la producción de un servicio o función, por lo que su desarrollo e
implementación debería beneficiar tanto a sus productores como a sus
destinatarios.
A pesar de las dificultades que puedan enfrentar las empresas para aplicar
estrategias de gestión, más propias del sector privado financiero e
industrial, aparece conveniente hoy en día, por ejemplo, que los servicios

144

se abran a la utilización de conceptos tales como “cliente” o “producto”, que
aportan el sentido de un conjunto de obligaciones y derechos mutuos entre
las respectivas unidades y las persona, instituciones o empresas con las
que se relacionan.

Partes del indicador

Nombre del
Indicador

Compras
Autorizadas

Rendimiento
Obtenido

=

solicitud de compras autorizadas
Solicitudes de compra emitidas

= Compras autorizadas

Índice

Rendimiento
Esperado

Resultado obtenido de la
aplicación del Indicador

4.2.10.5. Parámetros e indicadores de gestión, de general utilización
Para la aplicación de indicadores en la auditoría de gestión, se requiere el
conocimiento e interpretación de los siguientes parámetros: economía,
eficacia, eficiencia, ecología, ética, calidad e impacto.
1. Economía
Como elemento de gestión se definió como el uso oportuno de los recursos
en cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible, con relación a
los programas de la organización y a las condiciones y opciones que
presenta el mercado.
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El indicador de economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una
institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos
financieros en el logro de su misión institucional. La administración de los
recursos de todo tipo, exige siempre al máximo de disciplina y cuidado en
el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y
de la capacidad de generación de ingresos.

2. Eficiencia
Como elemento de gestión, se definió como el grado de eficiencia que
viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos, por un
lado; y, el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos
para su obtención, por otro; incluye la relación de los recursos
programados con los realmente utilizados para el cumplimiento de las
actividades.
Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un
mínimo costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de
condiciones de calidad y oportunidad. Los indicadores de eficiencia miden
los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en una
entidad, en un proyecto, programa, etc.
Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre 2 magnitudes:
1. La producción física de un bien o servicio, y,
2. Los insumos o recursos que utilizaron para alcanzar ese producto,
pero de manera óptima.
El indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de
producción, ya que relaciona la productividad física, con su costo.
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3. Eficacia
Como elemento de gestión se definió como la relación entre los servicio
productos generados y los objetivos y metas programados. Como por
ejemplo:
Objetivos Cumplidos
Objetivos Programados

Obras Construidas
Construcción de obras Programadas

Existe eficacia cuando de una determinada actividad o servicio se obtienen
los resultados esperados, independientemente de los recursos utilizados
para obtener dichos resultados.
La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de
los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales
obtenidos con los resultados previstos. La evaluación de la eficacia de una
entidad no puede realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto o
programa, en los que los objetivos aparezcan claramente establecidos y
cuantificados.
La eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, por lo
tanto, su medición se expresa en un porcentaje de cumplimiento.

4. Ecología
Con los indicadores ambientales se trata de lograr en términos medibles
que se pueden identificar con una gama de metas; son básicamente
medida de ejecución que ayudan a describir cuantitativamente la calidad
ambiental y permiten el monitoreo del progreso; su utilidad es proporcionar
información ambienta de tipo socio-económico que se requiera para
entender un asunto determinado.
Los indicadores ambientales tienen la siguiente ventaja:
» Proporcionan información al público y a los que toman decisiones.
» Permiten la comparación de tiempo y espacio.
» Gestión de colección de información.
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» Permiten la medida de eficacia y la valoración del progreso.
» Proporcionan un sumario de datos.
» Permiten la valoración de componentes ambientales que no se puede
medir directamente.

5. Ética
Aún no se elaboran indicadores cuantitativos para medir la ÉTICA, no
obstante, se requiere realizar una auditoría de gestión para confrontar la
conducta ética, los valores y moral institucional con el Código de Ética,
reglamento

orgánico

funcional

y

más

normativa

que

permita

la

comparación entre lo escrito y lo estipulado versus el comportamiento y
accionar de los administradores y empleados, quienes están obligados a
respetar estas normas y demostrar su actuación sin reñir con las buenas
costumbres que exige la ley.

6. Calidad
La calidad como elemento de evaluación de gestión se entiende como la
cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio prestado
satisface la necesidad del cliente. Calidad es la adecuación de un producto
o servicio a especificaciones o estándares establecidos por autoridades
competentes, con aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.
Los indicadores de calidad miden la satisfacción de los clientes con los
atributos del servicio. La medición de la calidad es mediante:
» Comparación de un producto o servicio con especificaciones o
estándares establecidos por los usuarios.
» Comparación de un producto o servicio con especificaciones o
estándares reconocidos.
» Encuestas o cuestionarios para medir la satisfacción de las
necesidades del cliente o usuario.
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7. Impacto
Es la repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, económico
o ambiental, de los productos o servicios prestados. Se mide el impacto a
través de:
» Notas de prensa sobre la repercusión del producto o servicio
producido en el ambiente económico, social o ambiental.
» Encuestas o cuestionarios para medir la satisfacción de las
necesidades del cliente.
» Datos estadísticos o históricos sobre el deterioro ambiental, social o
económico.
Los impactos medibles a través de la auditoría de gestión son:
1. Impacto tecnológico: Cambios en la tecnología y sus efectos en el
desarrollo.
2. Impacto Institucional: efectos en la capacidad institucional y en el
desempeño.
3. Impacto Económico: efectos en las familias, comunidades, en el
sector, la economía, etc.; y análisis de costos-beneficios.
4. Impacto Político: Efectos en los partidos políticos; cambios en el
método de gobierno, y, efectos en la gobernabilidad.
5. Impacto Social y Cultural: efectos en las familias (tamaño, estructura,
papeles), en los patrones de empleo, en la comunidad, en la salud y
en la educación
Los índices de impacto son la medición de aquellos factores que
determinan la competitividad de una empresa; los que hace la diferencia
frente a la competencia, por tanto, los que aseguran su permanencia en el
mercado, crecimiento y rentabilidad.
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4.2.10.6. Los indicadores financieros
Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el
analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente
como razones, índices o indicadores, que relacionan datos financieros
entre sí. El análisis e interpretación de varias razones debe permitir a
analistas expertos y capaces tener un mejor conocimiento de la situación y
desempeño financieros de la empresa que el que podrían obtener
mediante el análisis aislado de los datos financieros.
Por tales motivos, los indicadores se han clasificado en cuatro grupos y
sólo se explicarán aquellos de uso más corriente y que posean una real
importancia para los fines previstos en la obra y sus usuarios. Dichos
grupos son:

1. Razones de liquidez, que evalúan la capacidad de la empresa
para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Implica, por tanto,
la habilidad para convertir activos en efectivo.

2. Razones de estructura de capital y solvencia, que miden el
grado en el cual la empresa ha sido financiada mediante deudas.

3. Razones de actividad, que establecen la efectividad con la que
se están usando los recursos de la empresa.

4. Razones de rentabilidad, que miden la eficiencia de la
administración a través de los rendimientos generados sobre las
ventas y sobre la inversión.
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A continuación se presentan algunas razones financieras:

1

CAPITAL DE TRABAJO
Activo Circulante - Pasivo circulante
Se expresa en: Veces.

2

DE LIQUIDEZ O PRUEBA DEL ÁCIDO
Activos Circulante/Pasivo circulante
Se expresa en: Veces

3

DE ENDEUDAMIENTO O SOLIDEZ
Pasivo total/Activo Total
Se expresa en: Veces, Por cientos

4

DE DEUDA A CAPITAL
Pasivo total/Capital Liquido
Se expresa en: Veces

5

DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL.
Total Patrimonio/Activo Total
Se expresa en veces

6

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Utilidad bruta en ventas/Ventas netas
Se expresa en: Razón o por ciento.

7

UTILIDAD NETA EN VENTAS
Utilidad neta/Ventas netas
Se expresan en Razón o Por ciento

8

DE GASTOS DE OPERACIÓN INCURRIDOS
Gastos de operación/Ventas Netas
Se expresan en: Razón o Por ciento

9

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y PERÍODO
PROMEDIO DE COBRANZA O PERÍODO DE COBRO.
Ventas a Crédito/Promedio de Cta. Cobrar
Se expresan en: Veces
Período promedio de cobranza/360
Rotación (veces)
Se expresa en: Días.

10

ROTACIÓN DE INVENTARIOS Y PERÍODO DE EXISTENCIA
Empresas Comerciales
Costo de ventas/Promedio de inventario
Se expresa en: veces
Gasto mat. primas y materiales/Promedio de inventario
Período de existencia:
360/Rotación (veces)
Se expresa en: días
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4.3. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE
GESTIÓN
4.3.1. Flujo del Proceso de la Auditoría de Gestión

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión – Contraloría General del Estado
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4.3.2. Fases del Proceso de la Auditoría de Gestión
4.3.2.1. FASE I: Conocimiento preliminar
4.3.2.1.1. Objetivos
Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la empresa,
dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada
planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un
costo y tiempo razonable.

4.3.2.1.2. Actividades
En una empresa auditada, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen con
todas las tareas típicas que se mencionan a continuación:

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las
actividades y operaciones, visualizar el funcionamiento en conjunto.

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de
trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de información y
documentos para actualizarlos. Su contenido debe proveer un
conocimiento y comprensión de la empresa sobre:
a. La visión, misión, objetivos, metas, planes direccionales y
estratégicos.
b. La actividad principal de la empresa.
c. La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y
funciones, los recursos humanos, etc.

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que
constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente
compararlos con resultados reales de sus operaciones y determinar si
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estos resultados son superiores, similares o inferiores a las
expectativas. En caso de no disponer indicadores, y tratándose de
una primera auditoría de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente
con los trabajadores generarán los indicadores básicos.

4. Detectar fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y
amenazas del ambiente de la empresa, y las acciones realizadas o
factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y
reducir los posibles impactos negativos de las segundas.

5. Evaluación de la estructura de control interno de la empresa, la
misma que permite acumular información sobre el funcionamiento de
los controles existentes y que en las siguientes fases del examen se
someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría.

4.3.2.1.3. Productos
» Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo.
» Documentación e información útil para la planificación.
» Objetivos y estrategias generales de la auditoría.
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4.3.2.1.4. Flujo de actividades
FASE I CONOCIMIENTO
PRELIMINAR

PASO Y DESCRIPCIÓN
1. Firma de auditoría designa al Supervisor y Jefe
de Equipo y dispone visita previa.

Inicio

2. Supervisor y Jefe de Equipo visitan la empresa
para observar actividades, operaciones y
funcionamiento.
3. Supervisor y Jefe de Equipo revisan y
actualizan archivo permanente y corriente de
papeles de trabajo.
4. Supervisor y Jefe de Equipo obtienen
información y documentación de la empresa
Archivo

Papeles de
Trabajo

5. Supervisor y Jefe de Equipo determinan y
evalúan la misión, visión, objetivos y metas.
6. Supervisor y Jefe de Equipo detectan riesgos y
debilidades; y, oportunidades y amenazas.
7. Supervisor y Jefe de Equipo determinan los
componentes a examinarse, así como el tipo de
auditores y de otros profesionales que
integrarían el equipo multidisciplinario.
8. Supervisor y Jefe de Equipo determinan
criterios, parámetros e indicadores de gestión
9. Supervisor y Jefe de Equipo definen objetivos y
estrategias generales de la auditoría.

2

4.3.2.1.5. Formatos y modelos de aplicación
1. Cuestionario de control interno, evaluación preliminar de la
estructura.
2. Diagnóstico FODA, matriz de ponderación de riesgos y evaluación
de las áreas críticas.
3. Componentes determinados de auditorías similares.
4. Indicadores de gestión utilizados en auditorías similares.
5. Equipos multidisciplinarios que participaron en auditorías similares.
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4.3.2.2. FASE II: Planificación
4.3.2.2.1. Definición
La planificación es un proceso en el cual se establece el esfuerzo
necesario para cumplir con los objetivos establecidos, en un tiempo
determinado.
Si bien la planificación define las acciones a seguir, durante la ejecución
puede existir necesidad de cambios respecto de lo definido inicialmente,
los mismos servirán de punto de partida para un nuevo análisis o un ajuste.

4.3.2.2.2. Objetivos
Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos determinados para los
cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes
fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la
precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por
desarrollar considerando entre otros elementos:
» Los parámetros e indicadores de gestión de la empresa.
» La revisión debe estar fundamentada en programas detallados para
los componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los
responsables, y las fechas de ejecución del examen;
» Debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en
número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en
el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto
de tiempo y costos estimados.
» Los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza,
debilidades, y oportunidades de mejora de la empresa, cuantificando
en lo posible los ahorros y logros esperados.
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4.3.2.2.3. Actividades
Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes:
1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la
fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la
entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos
necesarios para la evaluación de control interno y para la
planificación de la auditoría de gestión.
2. Evaluación del control interno relacionado con el área que es objeto
de

estudio

que

permitirá

acumular

información

sobre

el

funcionamiento de los controles existentes, para identificar los
asuntos que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de
“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los
auditores determinarán la naturaleza y alcance del examen. Los
resultados obtenidos servirán para:
a. Planificar la auditoría de gestión.
b. Preparar un informe sobre el control interno.
3. En base de las actividades 1 y 2 ya descritas, el supervisor en un
trabajo conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás
integrantes del equipo multidisciplinario, prepararán un Memorando
de Planificación cuya estructura se presenta en los formatos y
modelos.
4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados
específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den
respuesta a la comprobación de las 5 “E” (economía, eficiencia,
eficacia, ecología y ética), por cada proyecto o actividad a
examinarse.
Las actividades 1,3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en cambio, la
actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada.
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4.3.2.2.4. Productos
» Memorando de planificación.
» Programas de auditoría para cada componente (proyecto, programa
o actividad)

4.3.2.2.5. Flujo de actividades
FASE II PLANIFICACIÓN

PASO Y DESCRIPCIÓN

2

1. Equipo Multidisciplinario revisan y analizan la
información y documentación recopilada.
2. Equipo Multidisciplinario evalúa el control
interno de cada componente.
3. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el
memorando de planificación.
4. Supervisor y Jefe de Equipo preparan los
programas de auditoría.
3

4.3.2.2.6. Formatos y modelos de aplicación
1. Memorando de Planificación.
2. Cuestionario de Evaluación Específica de Control Interno por
Componentes.
3. Flujograma de Procesos.
4. Programa de Trabajo por Componentes.
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4.3.2.3. FASE III: Ejecución
4.3.2.3.1. Objetivos
En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia
necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y
relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos
en cada programa, para sustentas las conclusiones y recomendaciones de
los informes.

4.3.2.3.2. Actividades
En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario
realizarán las siguientes tareas:
a. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada
componente

significativo

y

escogido

para

examinarse,

que

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales,
tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, etc.
b. Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación
relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la
evidencia suficiente, competente y relevante.
c. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada
componente examinado, expresados en los comentarios; los
mismos que deben ser oportunamente comunicados.
d. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria
referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de
comentarios, conclusiones y recomendaciones.
En esta fase es importante que el trabajo de los especialistas se realice
conforme a los objetivos planteados; además, es necesario que el auditor
oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de los programas
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4.3.2.3.3. Productos
» Papeles de Trabajo.
» Hojas de resumen de los hallazgos significativos por cada
componente.

4.3.2.3.4. Flujo de actividades
FASE III EJECUCIÓN

PASO Y DESCRIPCIÓN

1. Equipo Multidisciplinario aplica los programas
que incluyen pruebas y procedimientos.

3

Papeles de
trabajo

2. Equipo Multidisciplinario elabora papeles de
trabajo que contienen evidencias suficientes,
competentes y pertinentes.

Hojas
Resumen

3. Jefe de Equipo y Supervisor elabora y revisa
hojas de resumen de hallazgos significativos
por cada componente.
4. Jefe de Equipo y Supervisor redacta y revisa
los
comentarios
conclusiones
y
recomendaciones.

5. Jefe de Equipo comunica resultados parciales
a los directivos de la empresa

4

Jefe de Equipo y Supervisor definen la estructura
del informe de auditoría.

4.3.2.3.5. Formatos y modelos de aplicación
1. Estructura del informe de auditoría de gestión.
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4.3.2.4. FASE IV: Comunicación de resultados
4.3.2.4.1. Generalidades
4.3.2.4.1.1. Comunicación al inicio de la auditoría
Para la comunicación del inicio del examen, en el transcurso del examen y
la convocatoria a la lectura del borrador de informe, se considerarán las
disposiciones constantes en los Reglamentos de Auditoría.
Para la ejecución de una auditoría, el auditor jefe de equipo, mediante
oficio notificará el inicio del examen al Gerente General y al personal
vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el
objetivo y alcance de la auditoría.
Dicha comunicación se la efectuará en forma individual y de ser necesario,
en el domicilio de la empresa, por correo certificado o a través de la
prensa. Para el caso de particulares se les notificará o requerirá
información de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.
La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas al Gerente de
la entidad auditada, en esta oportunidad a más de recabar información, el
auditor puede emitir criterios y sugerencias preliminares para corregir los
problemas que se puedan detectar en el desarrollo de tales entrevistas.

4.3.2.4.1.2. Comunicación en el transcurso de la auditoría
Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien
situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos
serán comunicados en el transcurso del examen a los empleados de la
empresa

que tengan alguna relación con los hallazgos detectados. El

informe de evaluación del control interno es una de las principales
oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto
verbal como escrita.
En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos
que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los
directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor con
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la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se haya
emitido el informe final.
La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la
conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la
administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor,
éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un
criterio firme debidamente documentado y comprobado. Cuando las
personas relacionadas con los hallazgos detectados sean numerosas, de
acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por separado con el
Gerente y grupos de personal por áreas. De esta actividad, se dejará
constancia en las actas correspondientes.
Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los empleados de la
empresa, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. Para
la formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones correctivas
que

sean

más

convenientes

para

solucionar

las

observaciones

encontradas.

4.3.2.4.1.3. Comunicación al término de la auditoría
La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará
de la siguiente manera:
a. Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados
obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán
comunicados en la conferencia final por los auditores a los
representantes de la empresa auditados y las personas vinculadas
con el examen.
b. El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y
recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo,
documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este
documento es provisional y por consiguiente no constituye un
pronunciamiento definitivo ni oficial.
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c. Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y
serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a la
Junta General

de la empresa auditada y demás personas

vinculadas.

4.3.2.4.1.4. Convocatoria a la conferencia final
La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo,
mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación,
indicando el lugar, el día y hora de su celebración.
Participarán en la conferencia final:
» La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado.
» Los colaboradores y quienes por sus funciones o actividades están
vinculados a la materia objeto del examen.
» El máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del
examen, el supervisor que actuó como tal en la auditoría.
» El jefe de equipo de la auditoría.
» El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y,
» Los profesionales que colaboraron con el equipo que hizo el
examen.

4.3.2.4.1.5. Acta de conferencia final
Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta
de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas
de todos los participantes. Si alguno de los participantes se negare a
suscribir el acta, el jefe de equipo sentará la razón del hecho en la parte
final del documento. El acta se elaborará en original y dos copias; el
original se anexará al memorando de antecedentes, en caso de haberlo y
una copia se incluirá en los papeles de trabajo.
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4.3.2.4.1.6. Emisión del informe
El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en
el cual se presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones
sobre los hallazgos, y en el caso de auditoría financiera, el correspondiente
dictamen sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados
financieros, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas
de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la
comprensión del mismo.

4.3.2.4.2. Objetivos
Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel
relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la
auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias
existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también,
contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el
informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las
conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento
con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento
de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la
empresa.

4.3.2.4.3. Actividades
En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados
entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo lo
siguiente:
1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los
auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la
participación de los especialistas no auditores en la parte que se
considere necesario.
2. Comunicación de resultados.
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4.3.2.4.4. Producto
» Informe de Auditoría.
4.3.2.4.5. Flujo de actividades
FASE IV COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

PASO Y DESCRIPCIÓN

4

1. Supervisor y Jefe de Equipo elaboran el
borrador del informe, síntesis y memorando de
antecedentes.
2. Gerente revisa el borrador del informe.
3. La Junta General revisa el informe y autorizan
la realización de conferencia final.
4. Jefe de Equipo Convoca a involucrados a la
lectura del borrador del informe.
5. Equipo multidisciplinario realiza conferencia
final con los trabajadores y relacionados.
6. Supervisor y Jefe de Equipo receptan puntos
de vista y documentación de funcionarios y
terceros relacionados.
7. Supervisor y Jefe de Equipo redactan el
informe final.
8. Gerente revisa el informe,
memorando de antecedentes.

DPEI

síntesis

y

9. Firma de auditoría previa revisión suscribe el
informe.
5
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4.3.2.4.6. El informe de auditoría de gestión
4.3.2.4.6.1. Definición
El informe de auditoría de gestión es un documento que refleja el
desempeño de actividades realizadas y que contiene los resultados
encontrados y obtenidos en la auditoría.

4.3.2.4.6.2. Estructura del informe
La estructura del informe de Gestión es:
» Carta de presentación.
» Información Introductoria.
o Motivo del examen.
o Objetivos del examen.
o Alcance.
o Enfoque.
o Componentes auditados.
» Información de la entidad.
o Antecedentes.
o Misión.
o Visión.
o Base legal.
o Estructura Orgánica.
o Objetivos.
» Resultados específicos por componentes examinados.
o Conclusiones y recomendaciones

4.3.2.4.6.3. Requisitos y cualidades del informe
La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las
características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la
efectiva aplicación de las acciones correctivas. A continuación se describen
las cualidades de mayor relevancia tales como:
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4.3.2.4.6.3.1. Concisión
El auditor tendrá presente que los informes que son completos y, a la vez
concisos tienen mayor posibilidad de recibir atención por los funcionarios
responsables de la entidad auditada. Para ser más efectivo, el informe será
formulado oportunamente después de la conclusión del trabajo de campo.

4.3.2.4.6.3.2. Precisión
El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptar una posición
equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes
expuestos son confiables. Un solo desacierto en el informe puede poner en
tela de juicio su total validez y puede desviar la atención de la esencia del
mismo.

4.3.2.4.6.3.3. Respaldo adecuado
Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes estarán
respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo
informado, su precisión y razonabilidad.

4.3.2.4.6.3.4. Objetividad
Cada

informe

presentará

los

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones de manera veraz, objetiva e imparcial y clara e incluir
suficiente información sobre el asunto principal, de manera que
proporcione a los usuarios del informe una perspectiva apropiada.

4.3.2.4.6.3.5. Tono constructivo
El objetivo fundamental del informe de auditoría, es conseguir que las
actividades institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y
efectividad, por lo tanto el tono del informe debe estar dirigido a provocar
una reacción favorable y la aceptación de las observaciones, conclusiones
y recomendaciones planteadas por el auditor.
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4.3.2.4.6.3.6. Importancia del contenido
Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia para justificar
que se los comunique y para merecer la atención de aquellos a quienes
van dirigidos. La utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye
con la inclusión de asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a
distraer la atención del lector de los asuntos realmente importantes que se
informan.

4.3.2.4.6.3.7. Utilidad y oportunidad
La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del análisis
minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informes y el
tipo de información que se desea comunicar para que ellos puedan cumplir
con sus atribuciones y responsabilidades.
Un informe cuidadosamente preparado, puede ser de escaso valor para los
usuarios si llega demasiado tarde al nivel de decisión, responsable de
adoptar las acciones que promuevan mejoras importantes en las
operaciones de las entidades auditadas.

4.3.2.4.6.3.8. Claridad
Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará en forma
clara y simple, como sea posible. Es importante considerar la claridad de
los datos contenidos en el informe, porque éste puede ser utilizado por
otros funcionarios y no sólo por los directamente vinculados al examen.

4.3.2.4.6.4. Responsabilidad de la elaboración del informe
La responsabilidad de la redacción del borrador del informe corresponde al
jefe de equipo y supervisor, compartida con todos los miembros del equipo
de auditoría, que han intervenido en las actividades, proyectos,
operaciones, funciones, componentes y se desarrollará durante el proceso
de la auditoría.
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El supervisor que revise el informe cuidará que se revele todos los
hallazgos importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de
trabajo y que el contenido de las recomendaciones sea convincente sobre
los propósitos de mejorar las situaciones observadas.
Para lograr que la revisión del informe de auditoría sea efectiva y propenda
a la preparación de un documento de alta calidad, se establece dos niveles
de revisión en este proceso:

a. Revisión por el supervisor responsable
El supervisor es responsable de que el informe revele todos los aspectos
de interés que contribuyan al objetivo fundamental de la auditoría
efectuada. Su revisión estará dirigida a que el informe convenza a los
funcionarios responsables de adoptar acciones en base de las situaciones
observadas; dependiendo ello del tono que adopte para la redacción de los
hechos presentados, las conclusiones derivadas de su análisis y
recomendaciones para promover mejoras importantes.
b. Control de calidad
Todo informe antes de su aprobación, será sometido a control de calidad,
para garantizar que su contenido sea de alta calidad y se ajusta a las
políticas y normas de auditoría establecidas. El Control de calidad estará a
cargo de profesionales expertos que no hayan intervenido en ninguna de
las fases del examen.

4.3.2.4.6.5. Comentarios, conclusiones y recomendaciones
4.3.2.4.6.5.1. Comentarios
Comentario es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos
trascendentales encontrados durante su examen, debiendo contener en
forma lógica y clara los asuntos de importancia ya que constituyen la base
para una o más conclusiones y recomendaciones.
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4.3.2.4.6.5.2. Conclusiones
Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados
en los hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de
la empresa. Su formulación se basa en realidades de la situación
encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente
sobre lo examinado.
Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y
generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos
negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y
asuntos examinados descritos en los comentarios correspondientes que
podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando
las haya y el establecimiento de acciones correctivas.

4.3.2.4.6.5.3. Recomendaciones
Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones
prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de
mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituyen la parte
más importante del informe.

4.3.2.5. FASE V: Monitoreo
4.3.2.5.1. Objetivos
Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión
realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos
que

ejecutaron

la

auditoría,

deberán

correspondiente.
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realizar

el

seguimiento

4.3.2.5.2. Actividades
Los auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones
correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, con el
siguiente propósito:
a. Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva
sobre

los

comentarios

recomendaciones

(hallazgos),

presentadas

en

el

conclusiones
informe

y

y

efectúa

las
el

seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría, después
de 2 ó 3 meses de haber recibido el informe aprobado.
b. De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de
los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar
una recomprobación luego de transcurrido un año de haber
concluido la auditoría.
c. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y
perjuicio económico causado y, comprobación de su resarcimiento,
reparación o recuperación de los activos.

4.3.2.5.3. Productos
» Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones.
» Encuesta sobre el servicio de auditoría.
» Constancia del seguimiento realizado.
» Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados
de la fase de seguimiento.
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4.3.2.5.4. Flujo de actividades
FASE V SEGUIMIENTO

PASO Y DESCRIPCIÓN

5

1. Firma de auditoría solicita al responsable del
control interno en la empresa, realizar el
seguimiento de auditoría.

2. Auditor designado recaba de la administración
la opinión sobre los comentarios (hallazgos),
conclusiones
y
recomendaciones,
de
inmediato a la entrega del informe de
auditoría.

Papeles de
Trabajo
Archivo

Fin

4.3.2.5.5. Formatos y modelos de aplicación
1. Cronograma aplicación de recomendaciones.
2. Constancia del seguimiento realizado.
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CAPÍTULO V
CASO PRÁCTICO
“AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA PROMOTORA
INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S. A. EN LOS PROCESOS DE
COMPRAS, LICITACIONES Y COMERCIALIZACIÓN, CON EL OBJETO
DE MEJORAR SUS PROCESOS ADMINISTRATIVOS”

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Oferta de Auditoría de Gestión

Quito, 01 de diciembre de 2010

Sr.
JOSÉ MIGUEL COO
GERENTE GENERAL
PRINANSA S.A.

DE

PROMOTORA

INMOBILIARIA

ANDINA

Presente.-

Por medio de la presente me complace poner a su conocimiento los
servicios que A&D AUDITORES presta a empresas tan importantes como
PRINANSA S.A.
Nosotros brindamos a nuestros clientes controles efectivos para sus
operaciones, soporte a sus transacciones, confiabilidad a su información y
sobre todo tratamos de darle valor agregado a las operaciones de su
organización para mejorar su desempeño administrativo.
La auditoría externa se lleva a cabo de forma independiente, objetivamente
proactiva y asesora, diseñada para emitir una opinión sobre, si los
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procesos ejecutados en PRINANSA S.A., presentan una correcta
aplicación al 31 de diciembre de 2010. Dicha auditoria se efectuara de
acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas.

Objetivos y Esfuerzos
» Directorio debe asegurarse que la dirección diseñe y mantenga un
adecuado y efectivo sistema de control interno, así como una
apropiada metodología de monitoreo de cumplimiento de leyes,
regulaciones, planes, políticas y procedimientos internos.
» La Dirección es responsable por el desarrollo de procesos para
identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos incurridos por
PRINANSA S.A.
» La Auditora Externa no es responsable de perjuicios originados por
actos

fraudulentos,

manifestaciones

falsas

e

incumplimiento

intencional por parte de los administradores, directores, funcionarios y
empleados de PRINANSA S.A.

Principios
» Función permanente y continua
La auditoría se lleva cabo sobre una base continua establecida en el
plan de auditoría y es evaluada comparando el trabajo realizado con
el trabajo planeado. El personal profesional será asignado con base
en tamaño y naturaleza de las operaciones de la empresa.
» Función independiente
La Auditoria se la realizara de manera independiente de la entidad, de
sus funcionarios y empleados y de las actividades auditadas.
Desarrollando

su

examen

y

asignaciones

con

objetividad

e

imparcialidad. El principio de independencia establece que el auditor
externo presenta su plan de trabajo al comité de auditoría e informa
sus conclusiones y recomendaciones.

174

» Imparcialidad
La Auditoría se llevará a cabo de manera objetiva e imparcial, lo que
significa que en el desarrollo de sus asignaciones debe ser libre de
preferencias, prejuicios e interferencias.
» Competencia profesional
La competencia profesional de cada uno de los auditores y del equipo
es esencial para el adecuado cumplimiento de sus funciones; lo que
constituyen

elementos

fundamentales:

motivación,

experiencia,

entrenamiento continuo, capacidad para recolectar, examinar, evaluar
y comunicar la información, conocimiento de las áreas de PRINANSA.

Alcance
El examen cubrirá el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010,
tiempo comprendido como un período económico, según la legislación
ecuatoriana, sujetándose a las normas de auditoría generalmente
aceptadas y observará lo estipulado en los principios organizacionales de
la empresa.
Además, se realizara la revisión de los siguientes aspectos:
» Evaluación de control interno.
» Aplicación de políticas internas en los procesos de la empresa
» Adecuado establecimiento de políticas internas, que vayan acorde a
la realidad situacional.
» Revisión de indicadores de eficiencia y eficacia de procesos
» Correcta disposición de tiempos y lugares de trabajo
» Correcto flujo de actividades ( flujogramas)
Informes a Emitir
Como resultado de nuestro trabajo, formularemos y presentaremos los
siguientes informes.
» Informes de procedimientos acordados sobre revisión
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» Informes sobre el cumplimiento de las normas internas de la empresa.
» Informes a la Gerencia, y al final se presentaran dos cartas de
recomendaciones, incluyendo comentarios sobre aquellas debilidades
o deficiencias observadas en la evaluación del control interno.

Honorarios.
El Cliente pagará al Auditor, la compensación por los servicios prestados
de acuerdo con las tarifas establecidas en este convenio. El honorario
pactado por los servicios de auditoría externa, para el año 2010 de la
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A. será de US$ 9.800,00
(Nueve mil ochocientos dólares), más el Impuesto al Valor Agregado.
Este honorario no incluye los gastos de movilización, alimentación y
hospedaje del equipo de auditoría, en el caso de que tengan que viajar
fuera de la ciudad de Quito.

Retribución: condiciones.
La retribución monetaria por este trabajo y las fechas estimadas para
completarlo están basados en las especificaciones por parte del Cliente y
el Auditor. Cualquier cambio de especificaciones por parte del Cliente
resultará en un ajuste en la retribución y en la fecha de terminación del
trabajo del Auditor.
Realizado en Quito 01 de diciembre de 2010.

María Belén Alvarez D.
A&D Auditores
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Aceptación y Aprobación de la Oferta

Quito, 03 de diciembre del 2010

Ingeniera
María Belén Alvarez D.
“A & D AUDITORES”
Presente.-

De mi consideración:

Después de analizar su propuesta de trabajo, la Junta General de
Accionistas por decisión unánime ha seleccionado su firma Auditora, A & D
AUDITORES, para realizar la Auditoria de Gestión a los Procesos de
Compra, Licitaciones y Comercialización de la Empresa por el período
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Sin más por el momento esperando finiquitar los detalles del contrato de
auditoría me despido.

Atentamente,

José Miguel Coo Miranda
Presidente
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.
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En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de diciembre del año dos
mil diez, comparecen por una parte la PROMOTORA INMOBILIARIA
ANDINA

PRINANSA

S.A.

que

en

adelante

se

denominará

"La

Contratante", representada por el señor José Miguel Coo; y por otra parte,
la compañía A & D ASOCIADOS, que en adelante se denominará "La
Contratista", representada por la ingeniera María Belén Alvarez en calidad
de Gerente General, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE
SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA al tenor de las siguientes
cláusulas:

PRIMERA:

OBJETO DEL CONTRATO

"La Contratista", empresa especializada en Servicios de Auditoría
debidamente calificada e inscrita en el Registro de Auditores Externos de la
Superintendencia de Compañías, Resolución No. 93.1.1.1.1853, Registro
Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 2164, tomo 124, se compromete a
ejecutar la Auditoría Externa de "La Contratante" por el año 2010,
sujetándose a todas las disposiciones emanadas de la Entidad
Controladora.

SEGUNDA:

COMPROMISOS DE LA CONTRATISTA

"La Contratista" se compromete a realizar el trabajo de Auditoría Externa,
de acuerdo al Plan de Auditoría presentado en la Oferta de Servicios y que
forman parte integrante de este Contrato.
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En caso de que, durante el transcurso del trabajo se presenten
circunstancias que pueda afectar su ejecución de acuerdo con los términos
previstos, "La Contratista" se compromete a informar por escrito a la
Gerencia con la mayor anticipación posible para que "La Contratante"
pueda adoptar las medidas necesarias, afín de evitar que ocurran los
siguientes casos:
» Falta de información de respaldo o demora en su elaboración.
» Falta de respuesta a pedidos de confirmación remitidos a clientes,
acreedores o asesores legales de la entidad, o demoras en la
reconciliación de las respuestas recibidas.
"La Contratista" se compromete a dar los servicios de Auditoría Externa
con personal calificado, de acuerdo al Plan de Auditoría establecido en la
oferta de servicios.

TERCERA:

COMPROMISOS DE LA CONTRATANTE

Por su parte "La Contratante" se compromete a poner a disposición de "La
Contratista" toda la información y documentación requerida; y, dar las
facilidades de oficina y personal, a fin de que se pueda cumplir con el
trabajo planeado.
Entregará la siguiente información: Flujogramas, Manual de Procesos,
Manual de Procedimientos e Indicadores de eficiencia, y si es necesario
estados financieros como los siguientes: balance general, estado de
resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de
efectivo, notas financieras.
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En caso de que no se reciba la documentación solicitada, de considerarlo
necesario, "La Contratista" podrá dar por terminado el presente Contrato,
manifestando por escrito las circunstancias por las cuales se lo hace, y
tendrá derecho a cobrar sus honorarios proporcionalmente al trabajo
ejecutado hasta entonces.

CUARTA: ALCANCE DEL EXAMEN DE AUDITORÍA
El examen cubrirá el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, a
los procesos de Compras, Licitación y Comercialización; por el por el
tiempo comprendido como un período económico, según la legislación
ecuatoriana.

QUINTA:

INFORMES DE AUDITORÍA

Carta de Recomendaciones a la Administración
Este informe incluirá una descripción de las debilidades significativas
encontradas al efectuar el estudio y evaluación del control interno contable
y

administrativo,

y

de

otros

aspectos

observados,

nuestras

recomendaciones y los comentarios de la gerencia de "La Contratista"
respecto de cada una de ellas.

SEXTA:

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO

El honorario pactado por los servicios de auditoría externa, para el año
2010 será de US$ 9.800 (Nueve mil ochocientos dólares), más el Impuesto
al Valor Agregado.
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Este honorario no incluye los gastos de movilización, alimentación y
hospedaje del equipo de auditoría, en el caso de que tengan que viajar
fuera de la ciudad de Quito.

DÉCIMA:

INDEPENDENCIA LABORAL

Las partes contratantes convienen expresamente en que el presente
Contrato no los vincula en relación de dependencia con respecto al
personal que se asigne para la realización del trabajo antes mencionado.

DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN
En caso de controversias, las partes señalan sus domicilios en la ciudad de
Quito, declarando expresamente someterse a la jurisdicción y competencia
del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.
Para constancia de lo actuado, las partes contratantes firman el presente
documento por duplicado y de un mismo tenor, en el lugar y fecha
indicados al comienzo de este Contrato.

María Belén Alvarez

José Miguel Coo

A&D

Promotora Inmobiliaria Andina
PRINANSA S.A.

AUDITORES
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Carta de Compromiso

Quito, 10 de diciembre del 2010

Después de acordar y firmar el Contrato de Auditoría, la Promotora
Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., se compromete a entregar a A&D
Auditores la información que requiera, en el momento oportuno, para llevar
a cabo la auditoría; por el contrario, A&D Auditores se compromete a
entregar a PRINANSA S.A., un informe detallado de las actividades y
operaciones que se desempeñan en la misma, debidamente respaldada e
indicando los responsables de ejecución de cada proceso.

María Belén Alvarez

José Miguel Coo

A&D

Presidente

AUDITORES

PRINANSA S.A.
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Antecedentes
Objetivos
Funcionarios a entrevistar
Tiempo previsto y Recursos a Utilizarse
Producto a obtener

PRIMERA PARTE: Obtención de Información
I

General
a) Identificación
Empresa
Dirección
Teléfono
b) Descripción de la Empresa
Base Legal
Normas y Disposiciones Legales (leyes, reglamentos, instructivos,
manuales, etc.).
Estructura Orgánica
c) Nómina de Trabajadores
Nombres y apellidos
Cargo
Funciones

II

EXÁMENES ESPECIALES O AUDITORIAS REALIZADAS
Título del examen o auditoria
Alcance
Rubros Examinados
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INFORMACIÓN FINANCIERA
a) Sistema de Contabilidad
Reportes que se emiten sobre los rubros a examinarse
Registros manuales y computarizados y auxiliares
b) Sistema de Registro y Archivo
Responsable del archivo de la documentación original

IV

INFORMACIÓN TÉCNICA

» Informes y/o controles de las respectivas áreas técnicas relacionadas
con los rubros a examinar.
» Sistema de control

SEGUNDA PARTE: Análisis de las Áreas a Examinarse
Determinación de las áreas a examinarse; especificando las observaciones
a ser objeto de examen profundo incluyendo las que hayan ocasionado
mayor interés al auditor por deficiencias significativas, etc.

TERCERA PARTE: Criterio Preliminar
Conclusión.
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Plan de Visita Previa
Antecedentes
La firma de Auditoría “A & D Auditores”, ha programado la ejecución del
“Examen a las Áreas de Compras, Licitaciones y Comercialización” por el
período comprendido entre el 05 de enero al 5 de marzo del 2011, autorizado
por la Junta General de Accionistas, disponiéndose a la ejecución de la Visita
de Evaluación Previa.

Objetivos
En el desarrollo de la visita de Evaluación Previa, los principales objetivos a
obtener son:

» Conocer la entidad, y las áreas a examinarse,
» Obtener información respecto a la estructura y funcionamiento de la
empresa para el desarrollo de la planificación específica y la
correspondiente programación del examen,

» Analizar la información recopilada con el objeto de establecer el alcance
del examen a practicarse,

» Determinar el grado de aplicación del sistema de control interno en las
áreas a examinar.

Funcionarios a Entrevistar
En el tiempo previsto para la Visita de Evaluación Previa, se mantendrá
entrevistas o reuniones con el siguiente personal:

» Gerente de la empresa.
» Gerente Administrativo Financiero.
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

» Personal del Departamento de Comercialización y Ventas.
» Personal del Departamento de Presupuesto y estudio

Tiempo Previsto y Recursos a Utilizarse

» Tiempo
Para la visita de Evaluación Previa a la empresa, para examinar las
áreas de compras, licitaciones y comercialización, se estima la utilización
de cuatro días laborables, a partir del 5 de enero de 2011.

» Recursos Humanos
Se prevé la participación del encargado del Departamento de Control
Interno.

» Recursos Materiales y Financieros
Para el desarrollo de esta actividad, se requieren recursos mínimos
indispensables como: equipo de computación, papelería, suministros de
oficina, etc.

Producto a Obtener
Como resultado de la visita de Evaluación Previa, se elaborara y presentará el
correspondiente Informe, papeles de trabajo y más información obtenida como
producto de esta gestión.
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., se encuentra ubicada
en la ciudad de Quito, en las calles Hernández de Girón y Pedregal,
Conjunto San Martín, departamento modelo.
La infraestructura con la que cuenta la Empresa está de acuerdo a su
actividad y posee buena distribución de sus departamentos.
Existen 4 personas que laboran en las instalaciones de la empresa,
consideradas como el personal administrativo, y poseen su lugar de
trabajo equipado de lo necesario para su trabajo.
PRINANSA S.A., al ser una empresa que cuenta con poco personal
directivo y administrativo nos ha facilitado un poligrafiado de sus
trabajadores, la misma que está conformado por: ingeniero José Coo
Miranda, ingeniera Ivonne Coronel, ingeniero Juan López, arquitecta
María José Coo, arquitecto Geovanny Luna, e ingeniero Bolívar
Chicaiza.
Desde su constitución en el año de 1993, Promotora Inmobiliaria
Andina PRINANSA S.A., ha tenido muchos cambios en el aspecto de
conformación de sus accionistas que en la actualidad se encuentra
integrado por el ingeniero José Miguel Coo y la Inmobiliaria BEMOL
Sociedad Civil Comercial; además de esto, PRINANSA S.A., en el año
2001, resuelve ampliar su objeto social y reformar los Estatutos
Sociales de la Compañía, abriéndose a nuevas oportunidades en el
sector de la construcción y ampliando sus servicios.

‡ : Información Proporcionado por el Cliente
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
PLAN DE VISITA PREVIA

PVP
4/7

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

PRINANSA S.A., cuenta con las siguientes leyes, normas y
disposiciones, que controlan y proporcionan un mejor desarrollo
empresarial:
Leyes

» Ley de Compañías
v) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
w) Ley de Seguridad Social
x) Código del Trabajo

Organismos de control
y)

Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

z)

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

» Servicio de Rentas Internas SRI
» Superintendencia de Compañías
Normatividad interna

» I.- La Compañía, Denominación, Duración, Nacionalidad,
Domicilio, Objeto, Transformación, Fusión y Escisión.
» II.- Del Capital social.
» III.- Gobierno y Administración de la Compañía.
» IV.- De la Fiscalización.
» V.- Disolución y Liquidación.
» VI.- Normas Complementarias.

‡ : Información Proporcionado por el Cliente
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PVP
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

aa) Reglamento Interno
bb) Reglamento de Seguridad y Salud

Organismos asociados a la construcción:
cc) Cámara de la Construcción de Quito

PRINANSA S.A., nos ha facilitado un poligrafiado de la estructura
orgánica, elaborado en base a las necesidades que se van generando
en la empresa; tomando en cuenta aspectos como: el personal,
espacio físico y el giro de negocio de la empresa, “A&D Auditores”
considera que este organigrama no cuenta con ciertas áreas
necesarias que mejorarían el desempeño administrativo, por lo que el
Capítulo I, página 17, se propuso una estructura organizacional más
acorde a las necesidades de la Empresa.
Dentro de las funciones del personal administrativo y operativo,
PRINANSA S.A., nos ha facilitado un poligrafiado en el que indica las
actividades que se desarrollan en cada departamento, especificando
las responsabilidades de cada área; esta información la podemos
encontrar en el Capítulo I, página 19-23, de esta Tesis.
Para una mayor presentación, se detalla una lista del personal en el
que se incluye al directorio, personal administrativo y operativo ,
detallando que cargo desempeña y cuáles son sus funciones dentro
de la Empresa:

‡ : Información Proporcionado por el Cliente
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Nombre y
Apellido

Cargo
Presidente

José Miguel Coo

Funciones
»

María José Coo

Control Interno

Ivonne Coronel

Gerente Administrativo
Financiero

Juan José López

Gerente Técnico

Desde

Hasta

1993

Actualidad

2005

Actualidad

2000

Actualidad

2004

Actualidad

Vigila la buena marcha de la empresa.

»
Gerente General

Fecha de Trabajo

Promover el mejoramiento de la actividad
empresarial, elaborando acciones de mejora y
diseño de estrategias

»

Supervisar y evaluar el funcionamiento de
las Gerencias

»

Elaborar los objetivos y estrategias de la
Empresa y realiza toda la parte contable y
financiera de la misma.

»

Se encarga del desarrollo y control de los
departamentos que ejecutan el giro de negocio
de la empresa.

‡ : Proporcionado por el Cliente
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Nombre y
Apellido

Cargo

Funciones

Fecha de Trabajo
Desde

Hasta

2006

Actualidad

David Real

Jefe del Departamento de presupuestos de obra de cada uno de los
Presupuesto y Estudio
proyectos en estudio.

2006

Actualidad

Bolívar Chicaiza

Jefe del Departamento de » Organizar y supervisar las actividades y
capacitar al personal en cada fase a ejecutar
Obra

2002

Actualidad

María José Robles

Jefe del Departamento de » Se encarga de realizar marketing y
Comercialización y Ventas publicidad de las obras que la compañía realiza

2007

Actualidad

»
Geovanny Luna

Elaborar el diseño y estructura de los

Jefe del Departamento de nuevos proyectos a ejecutar y planifica el uso
de materiales y tiempo de entrega de los
Arquitectura
proyectos.

»

Se encarga de elaborar y preparar los

‡ : Proporcionado por el Cliente
Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-13

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-13
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI-VP
1/4

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 14 de diciembre de 2010
Responsable: José Coo
Función: Gerente General
Área: Evaluación de la Empresa

RESPUESTAS

No.

OBSERVACIÓN

PREGUNTAS
N/A

SI

NO

AMBIENTE DE CONTROL

1

¿Existe una estructura Orgánica
acorde a los requerimientos
reales de la empresa?

2

¿La empresa cuenta con un
código de ética?

3

¿La organización cuenta con
políticas, manuales e instructivos
para el cumplimiento de sus
objetivos?

X

Cuenta con instructivos únicamente para
el personal operativo

4

¿Existe una asignación de
autoridades y responsabilidades
en todos los niveles jerárquicos
de la empresa?

X

Existen 2 Gerentes para cada Área de la
empresa: el Gerente Operativo y el
Gerente Financiero.

Posee una estructura orgánica incompleta,
ya que no cumple con lo que requiere la
empresa

X

X

No existe un Código de Ética que rija a la
empresa

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

5

¿Conoce sobre la misión y visión
de la Empresa?

X

No conocen la Misión ni la Visión, sin
embargo, saben que la empresa si la tiene

6

¿Conoce la planificación de la
institución para la consecución
de los objetivos?

X

No existe una planificación Global, cada
Área establece sus propios Objetivos

7

¿Aporta con conocimientos para
la consecución de los objetivos?

X

Cada Área aporta con objetivos y métodos
para obtenerlos.

8

¿Se evaluar los resultados de la
empresa
en
base
a
la
planificación
y
Objetivos
planteados?

X

se evalúa la planificación en base a las
obras que realiza
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
RESPUESTAS

No.

OBSERVACIÓN

PREGUNTAS
N/A

SI

NO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

9

¿La inestabilidad política del país
interviene
en
el
normal
desenvolvimiento de la empresa?

X

Afecta a la empresa si interviene en el
desarrollo de sus actividades

10

¿Se realizan conferencias al
personal para conocer el estado
actual de la empresa?

X

Existe una comunicación informal

11

¿Existen varias personas en el
área financiera para el manejo de
recursos?

12

¿Se establecen evaluaciones
periódicas a todas las áreas para
conocer el cumplimiento de sus
objetivos?

X

X

Los recursos son manejados por el
Departamento Administrativo Financiero
que está a cargo una persona.

se evalúan los departamentos operativos

EVALUACIÓN DE RIESGOS

13

¿Los riesgos se los determina
mediante
la
utilización de
métodos estadísticos?

14

¿Se respetan los procesos para
la ejecución de las tareas?

X

Los trabajadores conocen la ejecución de
cada actividad

15

¿La distribución de tareas es
adecuada provocando que no se
acumule el trabajo?

X

existe una adecuada segregación de
funciones

16

¿Para el pago a proveedores se
registran más de 2 firmas?

17

¿Se consideran riesgos informáticos
dentro de la organización?

X

X

X

La empresa no posee métodos de
evaluación

Los pagos a los Proveedores los realiza el
Gerente General

A pesar de no contar con un área
informática, mantienen actualizados,
programas que protegen la información.

RESPUESTA AL RIESGO

18

Si se encuentra fallas en la
ejecución de alguna actividad de
la
empresa
¿se
corrigen
inmediatamente?

X

19

¿Está respaldada la información
que se considere importante de
la empresa?

X
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI-VP
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
RESPUESTAS

No.

OBSERVACIÓN

PREGUNTAS
N/A

SI

NO

20

Si se encuentra defectos en los
materiales de construcción ¿son
devueltos a la distribuidora de
forma inmediata?

X

se verifica que los materiales de
construcción estén en perfectas
condiciones

21

¿Existe una correcta segregación
de funciones?

X

Cada Gerente conoce cuáles son sus
actividades a desarrollar

22

Si se tiene dudas en la ejecución
de un proceso ¿tiene un respaldo
correcto?

X

Estas dudas son aclaradas por el Gerente
Técnico, el Gerente General o por el
Departamento Administrativo Financiero.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
23

¿Existe
comunicación
mandos superiores?

de

24

¿Existe información sobre los
procesos
que
ejecuta
la
empresa?

25

¿Existe información de soporte
en procesos de ejecución?

X

Los mandos superiores sólo se comunican
con sus Gerentes

X

No existe un manual de procesos

X

se utiliza información de soporte de otros
proyectos

ACTIVIDADES DE CONTROL
26

¿Se lleva un registro de todas las
transacciones?

X

las transacciones se registran en el
programa informático de la empresa

27

¿Los materiales de construcción
que se adquiere están bajo un
control de calidad?

X

se supervisa que el material sea el que
solicitaron

28

¿Cuenta
con
procesos?

manual

de

X

la empresa no cuenta con un manual de
procesos

MONITOREO Y SUPERVISIÓN
29

¿Periódicamente
son
supervisados los empleados?

X

Cada Gerente se encarga de evaluar a los
departamentos que se encuentran bajo su
responsabilidad.

30

¿Se
hace
revisiones
de
cumplimiento de metas y objetivos
de los proyectos realizados?

X

únicamente de los proyectos que se
ejecutan

31

¿Se controla y supervisa el
correcto ambiente laboral?

X
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No existe una supervisión del ambiente
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CCI-VP
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
RESPUESTAS

No.

OBSERVACIÓN

PREGUNTAS
N/A

SI

NO

32

¿Se supervisa la correcta
capacitación del personal?

X

Se verifica que el personal administrativo y
operativo esté capacitado para realizar sus
funciones.

33

¿Se supervisa la información de
entrada y salida oportunamente?

X

La información contable la maneja el
Departamento Administrativo Financiero

34

¿Se supervisa y vigila el correcto
cumplimiento de funciones?

X

Cada gerente se encarga de supervisar los
departamentos a su cargo.

Elaborado por: MFC

FECHA: 2010-12-14

Revisado por: MBA

FECHA: 2010-12-15

José Miguel Coo Miranda
GERENTE GENERAL
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
Proceso de Compras
PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS
LEVANTAMIENTO DE PROCESO

LP-C
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 15 de diciembre de 2010
Objetivo del Proceso:

» Entregar oportunamente los bienes y/o servicios requeridos por las diferentes
áreas de la empresa; ya sea, para el personal administrativo o el personal
operativo, para la ejecución de sus funciones y aprovechando sus recursos.

PROCESO DE COMPRAS
» Requerimiento de Bienes y/o Servicio
Este proceso surge en la necesidad, del personal, ya sea de
materiales de construcción o de pedidos administrativos. El proceso
de compras inicia en el requerimiento de los bienes y/o servicios; el
encargado del Proceso de Compras debe verificar la necesidad de
adquirir dichos bienes y/o servicios, mediante un análisis previo de la
autorización del Gerente Técnico. Para realizar una compra con
autorización, ésta debe superar los US$ 400,00, caso contrario se
realiza la compra sin previa autorización.

» Recepción de Cotizaciones de los Proveedores
Luego de justificar la necesidades de compra, se selecciona al o a
los proveedores previamente establecidos en la lista de la empresa y
se solicitan proformas de los bienes que se requiere, especificando
las características y cantidad requerida.
Las proformas se las analiza con el Gerente Técnico y el Gerente
Administrativo, en caso de que exista alguna inconformidad con la
proformas, se solicitará un reajuste en la proforma enviada.

∂: Observación del Proceso de Compra
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PROCESO DE COMPRAS
LEVANTAMIENTO DE PROCESO

LP-C
2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 15 de diciembre de 2010

PROCESO DE COMPRAS

» Selección del Proveedor
La empresa cuenta con varios proveedores seleccionados, y con
las proformas recibidas se asigna un proveedor.

» Adquisición de Bienes y/o Servicios
Una vez aprobada la cotización se procede a elaborar la orden de
pedido según las características y necesidades que se requiere, y
se envía al proveedor; a su vez, se verifica que el proveedor posea
todo el pedido que se requiere, caso contrario, se envía la Orden
de Pedido a otro proveedor.
Una vez que se envía la orden de pedido al proveedor, se
especifica en qué lugar será entregado el bien y/o servicio;

∂

» Recepción de Materiales
Recibida la mercadería, el Jefe del Proyecto verifica si está de
acuerdo a lo que se requiere y a lo que se especificó en la orden
de pedido, finalizando con el almacenamiento de la mercadería.

Los documentos enviados por el proveedor se entregan
directamente al Departamento Administrativo-Financiero; es decir,
en la empresa.

∂: Observación del Proceso de Compra
Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-15

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-16
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PROCESO DE COMPRAS
FLUJOGRAMA

F-C
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010

ÁREA DE LA EMPRESA

Inicio

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

GERENCIA TÉCNICA

PROVEEDOR

Analizar la solicitud de
requirimiento
Recibir Orden de
Compra

Elaborar solicitud de
requerimiento

En necesario?

NO

1

NO

1

NO

1

SI

Consta en el
presupuesto?

Enviar bienes y/o
servicios al lugar
acordado por la
empresa

SI

Autoriza el Gerente
Técnico?

Enviar factura y guía
de remisión a la
Empresa

SI

Elaborar nota de
pedido

Solicitar Cotizaciones a
proveedores
establecidos

Recibir cotizaciones

Analizar Cotizaciones

Seleccionar Proveedor

Elaborar y enviar la
Orden de Compra

Recibir factura y guía
de remisión

1

Fin

Elaborado por: MBA
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CCI-C

PROCESO DE COMPRAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 16 de diciembre de 2010
Responsable: Ivonne Coronel
Función: Gerente
Área: Administrativo-Financiero
RESPUESTAS

No.

PREGUNTAS
N/A

SI

NO

PONDERACIÓN
Puntaje
Obtenido

Puntaje
Óptimo

OBSERVACIÓN

0

8

No existen políticas
documentadas, sin
embargo el personal de
la empresa conoce la
ejecución del proceso

X

8

9

No existe un responsable
directo pero este proceso
lo ejecuta el Gerente
Administrativo-Financiero

¿Existen formatos establecidos
para ejecutar el proceso de
Compras?

X

4

5

Algunos Formatos están
establecidos

4

¿Para realiza una compra de
materiales, se verifica que este
autorizada
por
el
Gerente
Técnico?

X

7

7

Si la compra supera los
US$ 400,00

5

¿Para realizar la compra se
realiza un análisis y se verifica la
necesidad?

X

9

9

6

En la compra de materiales para
un proyecto en construcción ¿se
verifican que los pedidos de
materiales estén acorde a lo
programado?

X

8

8

Se verifica, para llevar
un registro y que no esté
fuera de los
presupuestado

7

¿Mantiene una lista actualizada
de proveedores?

X

7

7

Sus proveedores son
frecuentes

8

¿Sus proveedores satisfacen sus
necesidades?

X

6

6

9

¿Han existido errores en la
especificación de calidad y
cantidad de los materiales a
adquirir?

0

5

49

64

1

¿Existen Políticas y manuales
enfocadas
al
Proceso
de
Compras?

2

¿Existe un responsable
Proceso de Compra?

3

del

X

X

TOTAL
Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-16

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-17
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PROCESO DE COMPRAS
MEDICIÓN DEL RIESGO

MR-C
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Nivel de Confianza:
NC= (CT / PT) / 100
NC= ( 56 / 64 ) x 100
NC= 76.56%

Nivel de Riesgo:
NR= 100% - 71,88%
NR= 23,44%

Matriz de Riesgo de Control:

Interpretación:
El resultado del cuestionario aplicado al Proceso de Compras, determina que el nivel
de confianza, de acuerdo a la Matriz de Riesgo de Control, el nivel de confianza se
encuentra en un rango del 66,67% a 77,77% teniendo un nivel de riesgo (-) bajo; y,
un nivel de confianza (+) alto.
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MEDICIÓN DEL RIESGO

MR-C
2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Riesgo Inherente: El riesgo inherente se lo ubica en un 26%, esta afirmación ha
sido realizada en base al conocimiento del Proceso de Compra y como se
desarrolla en cada actividad que realiza.

Riesgo de Detección: Por el conocimiento y la experiencia de los auditores
involucrados en el presente trabajo se ha considerado un nivel de riesgo de
detección de un 20%.

Riesgo de Auditoría:

RA= (RI x RC x RD) x 100
RA= (0,26 x 0,2344 x 0,20) x 100
RA= 1,22%

Interpretación:
Se deduce que la Firma Auditora enfrenta un riesgo de auditoría de 1,22%, que
puede incurrir a que un error se materialice; y que pueda evadir los controles, lo
cual no podrían ser detectados por los procedimientos de los auditores.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-17

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-20
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE LICITACIÓN
LEVANTAMIENTO DE PROCESO

LP-L
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 20 de diciembre de 2010
Objetivo del Proceso:

» Ingresar al mercado, ofreciendo los servicios a través de una pro forma en donde
se señala la calidad, precios, oferta económica, materiales a empleas en la obra,
etc., ofreciendo una atención personalizada.

PROCESO DE LICITACIÓN
» Captación de Clientes
El proceso de licitación inicia en la investigación que realiza la
empresa para conocer la demanda del mercado y enviar la oferta,
informando de los servicios que ofrece.
Al realizar este tipo de estudios del mercado, define a que sectores
están enfocados los servicios que ofrece; además, la empresa
analiza las licitaciones que sean accesibles, para presentar una
oferta técnica.

» Bases para participar en los concursos del Sector Privado
Dentro de esta actividad se requiere conocer los parámetros o
requisitos que solicitan las empresas para ingresar a participar. Una
vez adquiridas las bases del concurso, es necesario cumplir con la
documentación solicitada.
El Gerente Técnico debe adquirir las bases del concurso, ya sea, a
través de internet o acudiendo a las instalaciones de la empresa que
requiere los servicios.

» Elaboración de Documentación
Una vez adquirido las bases para participar en el concurso, la
empresa deberá cumplir con los parámetros y requisitos que
establezca la empresa que requiere los servicios

∂: Observación del Proceso de Licitación
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PROCESO DE LICITACIÓN
LEVANTAMIENTO DE PROCESO

LP-L
2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 20 de diciembre de 2010

PROCESO DE LICITACIÓN
Dentro de esta actividad se elaborará la oferta técnica entre el
Gerente Técnico y el Gerente Administrativo Financiero, juntamente
con el Gerente General; se envía la documentación a la empresa que
demanda el servicio y se recepta un documento de entrega de la
oferta.

∂

» Adjudicación del Contrato
En esta actividad ya se conoce si fue aprobada la oferta enviada por
PRINANSA S.A.; si fue aprobada, se reunirá el Gerente General de
la empresa para realizar la adjudicación del contrato y si es
necesario, se concretarán algunos aspectos menores que no estén
estipulados en la oferta técnica enviada.

∂: Observación del Proceso de Licitación
Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-20

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-21
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PROCESO DE LICITACIÓN
FLUJOGRAMA

F-L
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTOS Y ESTUDIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Inicio

GERENTE GENERAL

GERENTE TÉCNICO

Analizar ofertas del
mercado

Elaborar estudios de
las ofertas disponibles
en el mercado

Elaborar la oferta técnica
Sector público?

NO

SI

Adquirir las bases del
concurso

Enviar la oferta técnica

Reunirse con los Directivos
de la Empresa solicitante
Fue seleccionada?

SI

Recibir comunicado de
Adjudicación de
Contrato
NO

Establecer forma de pago
por parte de la Empresa
solicitante

Firmar y adjudicar el
contrato
Comunicar al Gerente

Recibir proyecto a
ejecutar

Ejecutar el Proyecto

Concluido el proyecto,
informar a la Gerencia
Administrativa

Informar al Gerente
Técnico

Fin

Elaborar y enviar los
documentos de
finalización del
proyecto al cliente
Elaborado por: MBA
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 21 de diciembre de 2010
Responsable: Ivonne Coronel
Función: Gerente
Área: Administrativo-Financiero
RESPUESTAS

No.

PREGUNTAS

1

¿Existen Políticas y manuales
enfocadas
al
Proceso
de
Licitación?

2

¿Existe un responsable
Proceso de Compra?

3

PONDERACIÓN
OBSERVACIÓN

NO

Puntaje
Obtenido

Puntaje
Óptimo

X

0

8

No existen políticas
documentadas, sin
embargo el personal de
la empresa conoce la
ejecución del proceso

X

8

9

No existe un responsable
directo pero este proceso
lo ejecuta el Gerente
Administrativo-Financiero

¿Existen formatos establecidos
para ejecutar el proceso de
Compras?

X

4

5

Algunos formatos están
establecidos por la
empresa

4

¿Se posee un plan de ventas en el
cual se realice visitas a posibles
clientes?

X

5

7

No existe un plan pero
se tiene alianzas con
empresas del mismo giro
de negocio

5

¿Se realizan estudios de mercado
en base a la competencia y
precios?

5

5

6

¿Los recursos tecnológicos y
económicos empleados para la
elaboración
de
ofertas
son
adecuados?

X

6

6

los recursos disponible
en las áreas operativas
es apropiado para
ejecutar cada función de
la empresa

7

Cuándo los invita a un concurso
¿la propuesta es analizada por el
Gerente Técnico y el Gerente
Financiero?

X

7

7

Además, es analizada
por el Gerente General
de la empresa

8

¿La empresa posee respaldo de la
información que se encuentra en
las computadoras?

X

5

5

Se instalan programas
que respaldan la
información.

9

¿PRINANSA S.A., ha pensado en
participar en concursos públicos?

X

7

7

Esto beneficiaría a la
empresa ya que abre las
puertas a un mayor
crecimiento.

10

¿El personal Técnico de la
empresa se encuentra actualizado
en temas innovadores de la
construcción?

X

6

6

53

65

N/A

del

SI

TOTAL
Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-21

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-22
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MEDICIÓN DE RIESGOS

MR-L
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Nivel de Confianza:
NC= (CT / PT) / 100
NC= ( 53 / 65 ) x 100
NC= 81,54%

Nivel de Riesgo:
NR= 100% - 71,88%
NR= 18,46%

Matriz de Riesgo de Control:

Interpretación:
El resultado del cuestionario aplicado al Proceso de Licitación, determina que el nivel
de confianza, de acuerdo a la Matriz de Riesgo de Control, el nivel de confianza se
encuentra en un rango del 77,78% a 88,88% teniendo un nivel de riesgo (-) bajo; y,
un nivel de confianza (+) alto.
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PROCESO DE LICITACIÓN
MEDICIÓN DE RIESGOS

MR-L
2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Riesgo Inherente: El riesgo inherente se lo ubica en un 30%, esta afirmación ha
sido realizada en base al conocimiento del Proceso de Licitación y como se
desarrolla en cada actividad que realiza.

Riesgo de Detección: Por el conocimiento y la experiencia de los auditores
involucrados en el presente trabajo se ha considerado un nivel de riesgo de
detección de un 24%.

Riesgo de Auditoría:

RA= (RI x RC x RD) x 100
RA= (0,30 x 0,1846 x 0,24) x 100
RA= 1,32%

Interpretación:
Se deduce que la Firma Auditora enfrenta un riesgo de auditoría de 1,32%, que
puede incurrir a que un error se materialice; y que pueda evadir los controles, lo
cual no podrían ser detectados por los procedimientos de los auditores.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-22

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-23
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
LEVANTAMIENTO DE PROCESO

LP-CM
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 23 de diciembre de 2010
Objetivo del Proceso:

» Promocionar y vender inmuebles, informando al cliente a cerca de sus
promociones en los diferentes programas habitacionales; además de ello, aplicará
su marketing en páginas Web y hojas volantes, fortaleciendo los lazos de alianza
con sus clientes.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
» Publicidad del Inmueble
El proceso de comercialización inicia en la contratación de personal
capacitado y que haya realizado venta de inmuebles; PRINANSA S.A.,
dará a conocer al personal las características, ubicación y formas de
pago para la venta del inmueble.
El personal contratado se dedicará exclusivamente a informar a las
personas interesadas los beneficios y ventajas del inmueble.

» Venta del Inmueble
Después de haber otorgado información, las personas que estén
interesadas se comunicarán con la Jefa de Comercialización y Ventas
de la empresa para negociar y realizar la venta del inmueble,
estableciendo los parámetros de pago y fecha de entrega del inmueble
y los documentos de propiedad. Además, se firmarán los documentos
pertinentes para iniciar con los trámites respectivos.

» Elaboración de la Documentación
Una vez firmados los documentos pertinentes, se inicia el trámite para
la venta del inmueble. Esta documentación se la realizará en las
instalaciones de la empresa y se tramitarán con los diferentes
organismos de la propiedad para la venta del inmueble

∂: Observación del Proceso de Comercialización
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
LEVANTAMIENTO DE PROCESO

LP-CM
2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 23 de diciembre de 2010

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
» Entrega del Inmueble
Para finalizar este proceso, se realiza la entrega del inmueble y la
respectiva documentación al cliente, de acuerdo a lo estipulado en el
contrato de compra

∂: Observación del Proceso de Comercialización
Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-23

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-27
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F-CM

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
FLUJOGRAMA

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y
VENTAS

PERSONAL CONTRATADO

Inicio

Contratación de
personal que conozca
de venta de Inmuebles

Informar a los Clientes
de las características
del Inmueble

Capacitar al personal
Contratado

El cliente está
interesado?

SI

Negociar con el Cliente
la venta del Inmueble

Al cliente le
interesa?

Comunicar a la Jefa de
Comercialización

NO

1

SI

Firma de documentos
para iniciar con los
trámites respectivos

Elaboración de la
documentación

Entrega del Inmueble y
de los documentos de
propiedad

1

Fin

Elaborado por: MBA
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CCI-CM

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Fecha: 27 de diciembre de 2010
Responsable: María José Robles
Función: Jefe Departamental
Área: Comercialización y Ventas
RESPUESTAS

No.

PREGUNTAS
N/A

SI

NO

PONDERACIÓN
Puntaje
Obtenido

Puntaje
Óptimo

OBSERVACIÓN

0

5

No existen políticas
documentadas, sin
embargo el personal
de la empresa conoce
la ejecución del
proceso

1

¿Existen Políticas y manuales
enfocadas al Proceso de
Comercialización?

2

¿Existe un responsable del
Proceso de Comercialización?

X

7

7

3

¿Existen
formatos
establecidos para ejecutar el
proceso de Comercialización?

X

5

5

4

¿La empresa cuenta con
personal capacitado y fijo para
la venta de inmuebles?

X

4

4

5

¿La empresa capacita a las
personas contratadas para la
publicidad del inmueble?

X

5

5

6

¿La negociación del inmueble
se concreta con el personal de
la empresa?

X

3

3

7

¿Los documentos que se
firman para el traspaso de
propietario del inmueble son
entregados a tiempo?

X

3

4

8

¿Existe un adecuado trato con
los clientes que acuden por
información del inmueble?

X

5

5

32

38

X

TOTAL
Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-27

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-28
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Algunos Formatos
están establecidos

La entrega de estos
documentos no
dependen de la
agilidad de la empresa
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
MEDICIÓN DE RIESGOS

MR-CM
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Nivel de Confianza:
NC= (CT / PT) / 100
NC= ( 32 / 38 ) x 100
NC= 84,21%

Nivel de Riesgo:
NR= 100% - 84,21%
NR= 15,79%

Matriz de Riesgo de Control:

Interpretación:
El resultado del cuestionario aplicado al Proceso de Comercialización, determina que
el nivel de confianza, de acuerdo a la Matriz de Riesgo de Control, el nivel de
confianza se encuentra en un rango del 77,78% a 88,88% teniendo un nivel de riesgo
(-) bajo; y, un nivel de confianza (+) alto.
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MEDICIÓN DE RIESGOS

MR-CM
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Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Riesgo Inherente: El riesgo inherente se lo ubica en un 35%, esta afirmación ha
sido realizada en base al conocimiento del Proceso de Comercialización y como
se desarrolla en cada actividad que realiza.

Riesgo de Detección: Por el conocimiento y la experiencia de los auditores
involucrados en el presente trabajo se ha considerado un nivel de riesgo de
detección de un 20%.

Riesgo de Auditoría:

RA= (RI x RC x RD) x 100
RA= (0,35 x 0,1579 x 0,20) x 100
RA= 1,10%

Interpretación:
Se deduce que la Firma Auditora enfrenta un riesgo de auditoría de 1,10%, que
puede incurrir a que un error se materialice; y que pueda evadir los controles, lo
cual no podrían ser detectados por los procedimientos de los auditores.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2010-12-28

Revisado por: MBA

Fecha: 2010-12-29
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INFORME DE PLANIFICACIÓN

IP
1/7

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

A)

Motivos de Examen.

La auditoría de gestión al Proceso de Compras, Licitación y Comercialización
a la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., se lleva a cabo con el
contrato de auditoría según la carta de autorización por parte de la Junta de
Accionistas, representado por el Señor José Miguel Coo Miranda, de fecha de
03 de diciembre del 2010.

B)

Objetivos del Examen.

Objetivo General
Realizar la auditoría de gestión a los Proceso de Compras, Licitación y
Comercialización de la Empresa PRINANSA S.A., que permita determinar
oportunidades de mejora en la ejecución de sus procesos, a través de crear y
aplicar indicadores de gestión que midan y contribuir el mejoramiento del
desempeño de las funciones de cada proceso.

Objetivos Específicos:


Evaluar la eficiencia del control interno de los Proceso de Compras,
Ventas y Comercialización mediante la apreciación de las actividades
internas existentes, además de identificar puntos críticos de las mismas.



Mejorar el desempeño de las funciones asignadas a los Proceso de
Compras, Ventas y Comercialización, con la incorporación de
indicadores de gestión.



Establecer conclusiones y recomendaciones en los Proceso de
Compras, Ventas y Comercialización a través de la entrega de un
informe de auditoría tendiente a su correcta aplicación.
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C)

Alcance del Examen.

El examen cubrirá el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010,
tiempo comprendido como un período económico, según la legislación
ecuatoriana.
D) Conocimiento de la Empresa.
PRINANSA S.A., es una empresa que se dedica a la construcción de obras,
acabados y fiscalización de proyectos en ejecución.
E) Objetivos de la Empresa.
Los objetivos de la empresa son los siguientes:

» Extender sus servicios al Sector Público.
» Incrementar su participación en el sector, ofreciendo productos y
servicios a nivel Internacional.

» Estructurar y administrar de forma responsable las actividades de
comercialización, para brindar un servicio eficiente, eficaz y oportuno a
todos los clientes.
F)

Objetivo de los Procesos de la Empresa

Proceso de Compras: Entregar oportunamente los bienes y/o servicios
requeridos por las diferentes áreas de la empresa.
Proceso de Licitación: Ingresar al mercado, ofreciendo los servicios a través
de una pro forma en donde se señala la calidad, precios, oferta económica,
materiales a empleas en la obra, etc.,
Proceso de Comercialización: Promocionar y vender inmuebles, informando
al cliente a cerca de sus promociones en los diferentes programas
habitacionales; además de ello, aplicará su marketing en páginas web y hojas
volantes, fortaleciendo los lazos de alianza con sus clientes

215

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

INFORME DE PLANIFICACIÓN

IP
3/7

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

G) Técnicas y procedimientos a aplicarse en el transcurso del examen
Los procedimientos que se aplicarán al presente examen serán los siguientes:
pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.
Para el cumplimiento de los objetivos del presente examen y la aplicación de
los procedimientos previstos se utilizarán las siguientes técnicas:

» Verificación Verbal:

Indagación.

» Verificación Escrita:

Análisis.
Confirmación con terceros.
Encuestas.

» Verificación Ocular

:

Comparación.
Observación.
Rastreo.

» Verificación Física:
H)

Inspección.

Distribución del trabajo y tiempos estimados:

El tiempo para cumplir con la auditoría de gestión a las Áreas de Compras y
Ventas se ha estimado en 240 horas en días hábiles, distribuidos de la
siguiente manera:
FASES
PLANIFICACIÓN
Conocimiento preliminar
Programa

HORAS

RESPONSABLE

12
12

M.B.A. y M.F.C.
M.B.A. y M.F.C.

EJECUCIÓN DEL TRABAJO
Evaluación del Sistema de Control Interno
Medición de Riesgos
Aplicación de Procedimientos y técnicas en el
desarrollo del examen
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

32
16
148
20

TOTAL

240
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I)

Recursos a utilizarse

» Recursos humanos:
La auditoría de gestión a las Áreas de Compras y Ventas, se realizará con el
siguiente equipo de trabajo:
Función
1 Auditor Jefe de
Equipo
1 Auditor Operativo
1 Asesor Técnico

Nombre

Siglas

María Belén Alvarez
María Fernanda Carrera
Gianella Recalde

MBA
MFC
GR

» Recursos materiales:
DESCRIPCIÓN

MEDIDA

CANTIDAD

Papel A4.
Bolígrafos.
Carpetas.
Cartuchos de
tinta (color y
blanco/ negro)

Resma
Unidades
Unidades

4
5
8

Unidades

3

» Equipos Necesarios:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Computadora

2

Impresora

1

Flash memory

2
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» Recursos financieros:

J)

OBJETO

TOTAL

Transporte

US$ 200,00

Honorarios

USD 7.600,00

TOTAL

USD 7.800,00

Principales observaciones de los procesos

Al realizar la evaluación de los procesos a auditar, se encontraron las
siguientes observaciones:

Proceso de Compras:

» Responsable del Proceso
Al evaluar el Proceso de Compras, se observó que no existe un
responsable que evalúe e identifique los riesgos del proceso; así
mismo, que elabore un seguimiento y verifique que sus actividades
sean eficientes y eficaces, que ayuden al desempeño operacional de
la empresa.

» Selección del Proveedor
PRINANSA S.A., posee una lista de proveedores establecidos en los
que se basa al momento de comprar materiales para realizar sus
proyectos, por ende, se limitan a buscar opciones y a realizar una
comparación de precios y calidad.
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Proceso de Licitación:

» Manuales
PRINANSA S.A., no cuenta con manuales de procedimientos que
indiquen como se ejecuta el Proceso de Licitación. Para un mejor
conocimiento y desempeño del proceso, la empresa debe elaborar en
base a sus necesidades, normas, políticas y manuales de
procedimientos que faciliten y mejoren el desempeño operacional de la
Empresa.

Proceso de Comercialización:

» Comunicación
Para llevar a cabo el Proceso de Comercialización, se debe contratar
personal que requiere capacitación para que conozcan las
características del inmueble; como, precio, ubicación, dimensión del
inmueble, etc., y muchas de las veces, los inmuebles a comercializar no
incluyen esta información que debe ser realizada por el Gerente Técnico.

La evaluación al Control Interno de los Procesos auditados de PRINANSA
S.A., nos permiten establecer los siguientes niveles de riesgo de control,
sustentado en los papeles de trabajo, según los siguientes procesos:

Proceso de Compras
Nivel de Riesgo

23,44 %

Nivel de Confianza

76,56 %

Proceso de Licitación
Nivel de Riesgo

18,46 %

Nivel de Confianza

81,54 %
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Proceso de Comercialización
Nivel de Riesgo

15,79 %

Nivel de Confianza

84,21 %

Nuestra consideración sobre el control interno, necesariamente no revela
todos los aspectos del sistema de Control Interno que podrían ser situaciones
reportables, y consecuentemente, no revelará todos los hallazgos de auditoría
que también sean considerables como debilidades materiales.

Quito, 03 de diciembre del 2010

Atentamente,

Ing. María Belén Alvarez
AUDITOR JEFE
A&D AUDITORES

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-03

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-04
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PROCESO DE COMPRAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Objetivos:

» Identificar las actividades críticas del proceso.
» Disminuir el riesgo de auditoría del proceso.
» Verificar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso.

No.

PROCEDIMIENTOS

REF. /
PT

REALIZADO
POR:

FECHA

1

Verifique que las solicitudes de
requerimiento de material estén
firmadas por el Gerente Técnico,
y que dichos requerimientos de
material se encuentren dentro
del presupuesto del Proyecto;
realice una hoja de resume
verificando su cumplimiento.

CM 1

MBA

06-0111

2

Analice si las cotizaciones
recibidas
cumplen
con
lo
requerido por la Empresa;
elabore un cuadro y verifique su
cumplimiento.

CM 2

MBA

10-0111

3

Verifique que el proveedor
seleccionado se encuentra en la
lista de Proveedores clasificados
de la Empresa; elabore un
cuadro
y
analice
los
proveedores.

CM 3

MBA

11-0111

4

Indagar las órdenes de pedido
enviada a los proveedores y
verifique su cumplimiento.

CM 4

MBA

12-0111

5

Analice la entrega de materiales
por parte de los proveedores
realizando una entrevista al
encargado del Proceso.

CM 5

MBA

13-0111

6

Redacte
los
hallazgos
considerando los atributos de
Condición, Criterio, Causa y
Efecto; y plasme una posible
recomendación.

HA 1
HA 2
HA 3
HA 4

MBA

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-04

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-05
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PROCESO DE LICITACIÓN
PROGRAMA DE AUDITORÍA

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Objetivos:

» Identificar las actividades críticas del proceso.
» Disminuir el riesgo de auditoría del proceso.
» Verificar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso.
No.

PROCEDIMIENTOS

REF /
PT

REALIZADO
POR:

FECHA

1

Indague los estudios realizados
por
el
departamento
de
presupuesto y estudio para
analizar las ofertas del mercado,
realizando una entrevista con el
Jefe del Departamento de
Presupuestos y Estudio.

LC 1

MBA

14-0111

2

Analice si se tuvo inconvenientes
en la obtención de las bases
para participar en las ofertas del
sector privado, realizando una
entrevista con la encargada de la
obtención de las bases.

LC 2

MBA

17-0111

3

Indague cuantos contratos le
fueron otorgados después de
presentar la oferta técnica y si
los documentos de la oferta
técnica cumplieron con lo
solicitado, realizando una hoja
de resumen.

LC 3

MBA

18-0111

4

Analice si la adjudicación del
contrato se realizó con lo
determinado en la oferta técnica,
realizando una entrevista con el
Gerente Técnico.

LC 4

MBA

20-0111

5

Redacte
los
hallazgos
considerando los atributos de
Condición, Criterio, Causa y
Efecto; y plasme una posible
recomendación.

HA 5
HA 6

MBA

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-04

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-05

222

OBSERVACIONES

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

CV

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
PROGRAMA DE AUDITORÍA

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Objetivos:

» Identificar las actividades críticas del proceso.
» Disminuir el riesgo de auditoría del proceso.
» Verificar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso.
No.

PROCEDIMIENTOS

REF / PT

REALIZADO
POR:

FECHA

1

Analice que el personal
contratado tenga experiencia
en promocionar inmuebles y
conozca de las características
del inmueble que va a
promocionar.

CV 1

MBA

21-012011

2

Indague
los
clientes
interesados en la adquisición
del inmueble, realizando una
entrevista con el Jefe del
Departamento
de
Comercialización y Ventas.

CV 2

MBA

25-012011

3

Verifique que el cliente haya
presentado los documentos
para los trámites del inmueble
y que estos cumplan con las
políticas de la empresa.

CV 3

MBA

27-012011

4

Analice
la
entrega
del
inmueble con sus respectivos
documentos, y realice una
entrevista con el Jefe del
Departamento
de
Comercialización y Ventas.

CV 4

MBA

31-012011

5

Redacte
los
hallazgos
considerando los atributos de
Condición, Criterio, Causa y
Efecto; y plasme una posible
recomendación

HA 7
HA 8

MBA

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-05

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06
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OBSERVACIONES

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

CT 1

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

No.

Mes
Actividades

.

Diciembre
2

3

4

Enero
1

2

3

Febrero
4

1

2

3

4

Total Días
Laborables

Responsable

1

Planificación y Programas del Examen

10

Jefe de Equipo

2

Ejecución del Trabajo

21

Equipo de Auditores

3

Elaboración-Borrador del Informe

5

Equipo de Auditores

4

Revisión-Borrador del Informe

1

Equipo de Auditores

5

Comunicación de Resultados

1

Jefe de Equipo

TOTAL

38

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-05

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

ÍNDICES DE PAPELES DE TRABAJO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Planificación Preliminar:
CA

Contrato de Auditoría

GVP

Guía de Visita Previa

PVP

Plan de Visita Previa

CCI-VP

Cuestionario de Control Interno-Visita Previa

Planificación Específica:
LP-C
F-C

Levantamiento del Proceso de Compra
Flujograma de Compra

CCI-C

Cuestionario de Control Interno-Compras

MR-C

Medición del Riesgo-Compras

LPL

Levantamiento del Proceso de Licitación

F-L

Flujograma de Licitación

CCI-L

Cuestionario de Control Interno-Licitación

MR-L

Medición del Riesgo-Licitación

LPCM

Levantamiento del Proceso de Comercialización

F-CM

Flujograma de Comercialización

CCI-CM

Cuestionario de Control Interno-Comercialización

MR-CM

Medición del Riesgo-Comercialización

IP

Informe de Planificación

IPT

Índices de Papeles de Trabajo

IM

Índice de Marcas

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-06

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06
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IPT
1/3

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

ÍNDICES DE PAPELES DE TRABAJO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Ejecución:
CM
CM 1

Compras
Análisis de Solicitudes de Material

CM 1.1

Hoja de Resumen-Solicitudes Aprobadas

CM 1.2

Hallazgo 1 – Solicitudes no Autorizadas

CM 2

Análisis de Cotizaciones

CM 2.1

Hoja de Resumen-Cotizaciones Aprobadas

CM 2.2

Hallazgo 2 – Incumplimiento de Cotizaciones

CM 3

Verificación de Proveedores

CM 3.1

Hoja de Resumen-Lista de Proveedores

CM 3.2

Hallazgo 3 – Deficiente Selección de Proveedor

CM 4
CM 4.1
CM 5

Indagación de Órdenes de Pedido
Hoja de Resumen-Compras
Recepción de Materiales

CM 5.1

Narrativa – Pedido de Bienes y/o Servicios

CM 5.2

Hallazgo 4 – Limitada Comunicación en la entrega
de Materiales

LC
LC 1

Licitación
Estudio de Ofertas

LC 1.1

Narrativa – Análisis de Ofertas del Mercado

LC 1.2

Hallazgo 5– Error de Estudio de Mercado

LC 2
LC 2.1
LC 3

Obtención de Bases para Concursar
Narrativa – Análisis de Bases para concursar
Oferta técnica Otorgada

LC 3.1

Hoja de Resumen-Oferta Técnica Otorgada

LC 3.2

Hallazgo 6– Error en la Elaboración de Ofertas

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-06

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06
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IPT
2/3

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

ÍNDICES DE PAPELES DE TRABAJO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Ejecución:
LC 4
LC 3.1
CV
CV 1

Cumplimiento de Oferta Técnica
Narrativa – Análisis de Cumplimiento de Proyecto
Comercialización
Contrato de Personal

CV 1.1

Narrativa – Capacitación del Personal

CV 1.2

Hallazgo 7– Falta de Interés por parte del
Personal Contratado

CV 2

Clientes Interesados

CV 2.1

Narrativa – Venta de Inmuebles

CV 2.2

Hallazgo 8 – Mala Información al Cliente

CV 3

Documentos en Orden

CV 3.1

Narrativa – Verificación de Documentos

CV 3.2

Hallazgo 9 – Documentación Incompleta

CV 4
CV 4.1

Entrega del Inmueble
Narrativa – Entrega del Inmueble y Documentos

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-06

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06
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IPT
3/3

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

ÍNDICE DE MARCAS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Referenciación:
MARCAS GENERALES

µ

Entrevista con el Jefe Departamental

‡

Proporcionado por el Cliente

∂

Observación del Proceso

¢

Analizado con Información proporcionada por la
Empresa

Además, se utilizarán marcas específicas de acuerdo al
desarrollo que se incluirán en cada papel de trabajo.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-06

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06

228

IM
1/1

EJECUCIÓN DEL TRABAJO
PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

CM 1

ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE MATERIAL

1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se pidieron las solicitudes de requerimiento a la Jefa del
Departamento Administrativo Financiero, y se verificó que el total de

CM 1.1

¢

solicitudes hayan sido firmadas por el Gerente Técnico; dentro de
este procedimiento se observó que del total de solicitudes, 4 no
tenían la firma respectiva.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:

Compras Autorizadas=

Compras Autorizadas=

Compras Autorizadas=

Solicitudes firmadas por el Gerente
Técnico
Solicitudes Emitidas
18
22

x 100

x 100

H1

81,82%

CM 1.2
Al aplicar el indicador, se determinó que el 81,82% de las
solicitudes

emitidas

durante

el

2010

por

los

diferentes

departamentos fueron firmadas por el Gerente Técnico; mientras
que, el 18,18% de las solicitudes tuvieron algún inconveniente
como: la elaboración de la solicitud, lo requerido estaba fuera de
lo presupuestado, se encontraba dentro de lo presupuestado y el
Gerente Técnico no firmó.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-06

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

CM 1

ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE MATERIAL

2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se solicitó el presupuesto de todos los proyectos ejecutados en el
2010, y se realizó una comparación con las solicitudes de
requerimiento realizadas en ese período, verificando que se hayan
realizado en las fechas especificadas, y cumpliendo los parámetros

¢

CM 1.1

de características, cantidad y precios; comprobando el cumplimiento
del presupuesto de cada proyecto.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Compras Realizadas=

Compras Efectuadas
Compras Presupuestadas

Compras Realizadas=

22
22

Compras Realizadas=

x 100

x 100

Aplicado el
Procedimiento

100%

de Auditoría no
Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de las compras

se encontraron

realizadas durante el 2010 por los diferentes departamentos de la

hallazgos

Empresa, fueron presupuestadas, lo que genera que no existan

considerables a

inconvenientes al momento de efectuar las compras de bienes y/o

comentar

servicios en caso de que no sean aprobadas o firmadas por el
Gerente Técnico.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-07

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-07
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

HOJA DE RESUMEN – SOLICITUDES APROBADAS

CM 1.1
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Solicitud
No.

Proveedor

Material

Fecha

1

ADELCA

Hierro

15/02/2010

x

2

DISOFER

Cemento

28/02/2010

x

3

HOLCIM

Hormigón

05/03/2010

x

4

TECNIBLOQUE

Bloque

18/03/2010

x

5

INGEVITRO

Aluminio y Vidrio

20/04/2010

6

KLASS MUEBLES

Muebles

22/04/2010

x

7

GUSTAVO CEVALLOS

Fachaleta

06/06/2010

x

8

GRAIMAN

Cerámica

19/06/2010

9

DIMALVID

Aluminio

30/06/2010

x

10

SERVICLIMA

Aire acondicionado

22/07/2010

x

11

HOLCIM

Hormigón

01/08/2010

x

12

GRAIMAN

Cerámica

16/08/2010

x

13

ADELCA

Hierro

28/08/2010

x

14

DISOFER

Cemento

06/09/2010

231

Aprobada

No
Aprobada

Observación

x

estaba especificada en el presupuesto

x

estaba especificada en el presupuesto

x

estaba especificada en el presupuesto

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

HOJA DE RESUMEN – SOLICITUDES APROBADAS

CM 1.1
2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Solicitud
No.

Proveedor

Material

Fecha

15

GUSTAVO CEVALLOS

Fachaleta

14/09/2010

x

16

HOLCIM

Hormigón

23/09/2010

x

17

INGEVITRO

Aluminio y Vidrio

12/10/2010

x

18

ADELCA

Hierro

30/10/2010

x

19

DISOFER

Cemento

17/11/2010

x

20

KLASS MUEBLES

21

SUPER CARPET

Alfombra

01/12/2010

x

22

GRAIMAN

Cerámica

12/12/2010

x

Muebles

Aprobada

28/11/2010

No
Aprobada

Observación

x

estaba especificada en el presupuesto

Elaborado por: MFC

Fecha: 07 de enero de 2011

Revisado por: MBA

Fecha: 07 de enero de 2011
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
CM 1.2
1/1

HALLAZGO No. 1
Título: SOLICITUDES NO AUTORIZADAS

Condición

Al revisar las solicitudes de requerimiento se determinó que
algunas, no han sido aprobadas por el Gerente Técnico.

Criterio

Todas las solicitudes de compra, especialmente de
materiales, deben ser aprobadas y firmadas por el Gerente
Técnico, a pesar de que dichos requerimientos estén
especificados en el presupuesto del proyecto.

Causa

Error en la elaboración de los requerimientos, falta de
conocimiento por parte del Gerente Técnico de la
planificación del proyecto para realizar adquisiciones; o lo
requerido estaba fuera de lo presupuestado.

Efecto

Del total de requerimientos emitidos, 4 no han aprobados por
el Gerente Técnico, reflejando un 18,18% de incumplimiento
en la elaboración de requerimientos, además de ocasionar
demora en la entrega del producto, lo que significo
cuantitativamente el valor de UD$ 800,00.

Recomendación:
Jefe Administrativo Financiero:
Verificar que la firma de aprobación del Gerente Técnico esté reflejada en todas las
solicitudes emitidas para dar paso a la siguiente actividad.
Gerente Técnico:
Conocer la planificación de Compra de los proyectos y aprobar las solicitudes que se
encuentren del presupuesto; a pesar de que la adquisición de bienes y/o servicios esté
presupuestada, estas requieren de la firma de aprobación para llevarla a cabo.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-06

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-06
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

CM 2

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se solicitó a la Jefa del Departamento Administrativo Financiero las
notas de pedido enviadas a los proveedores y las cotizaciones
recibidas para analizar si surgieron inconvenientes en la emisión y
recepción de estos documentos, y si cumplían con lo requerido por

¢

CM 2.1

la Empresa; al aplicar este procedimiento se observó que del total
de cotizaciones solicitadas, 1 no fue aprobada.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Cotizaciones Aprobadas=

Cotizaciones Aprobadas
Cotizaciones Recibidas

Cotizaciones Aprobadas=

13
14

Cotizaciones Aprobadas=

92,86%

x 100

x 100

H2
CM 2.2

Al aplicar el indicador, se determinó que el 92,86% de las
cotizaciones solicitadas a los proveedores en el 2010, fueron
analizadas y aprobadas por el Gerente Administrativo Financiero y
el Gerente Técnico; mientras que, el 7,14% de las cotizaciones
recibidas fueron rechazadas o tuvieron algún inconveniente como:
no tenían lo requerido y enviaron otra cotización, la cotización
recibida no le convenía a la empresa.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-10

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-10
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

CM 2.1

HOJA DE RESUMEN – COTIZACIONES APROBADAS

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Cotizaciones
No.

Proveedor

Material

1

ADELCA

Hierro

x

15/02/2010

2

SUPER CARPET

x

05/03/2010

3

HOLCIM

Alfombra
Hormigón

x

18/03/2010

4

TECNIBLOQUE

Bloque

x

20/04/2010

5

INGEVITRO

Aluminio y Vidrio

x

22/04/2010

6

KLASS MUEBLES

Muebles

x

06/06/2010

7

GUSTAVO CEVALLOS

Fachaleta

x

19/06/2010

8

GRAIMAN

Cerámica

x

30/06/2010

Aprobada

No Aprobada

Fecha

Observación

9

DISOFER

Cemento

x

22/07/2010

10

SERVICLIMA

Aire acondicionado

x

01/08/2010

11

HOLCIM

Hormigón

x

14/09/2010

12

GRAIMAN

Cerámica

x

estaba especificada en el presupuesto

estaba especificada en el presupuesto

12/10/2010

13

ADELCA

Hierro

x

28/11/2010

14

DISOFER

Cemento

x

12/12/2010

estaba especificada en el presupuesto

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-10

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-10
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
CM 2.2
1/1

HALLAZGO No. 2
Título: INCUMPLIMIENTO DE COTIZACIONES

Condición

Al analizar el total de las cotizaciones recibidas por parte de
los proveedores, se verificó que no todas habían sido
aprobadas.

Criterio

Las cotizaciones recibidas por los proveedores deberán
contener lo solicitado en la nota de pedido, tanto en calidad,
característica del material, cantidad y precio.

Causa

La cotización enviada por el proveedor no estaba acorde a la
pro forma de material requerido por la empresa.

Efecto

Del total de cotizaciones que fueron solicitadas por
PRINANSA S.A., se refleja el 7,14% de ineficacia al momento
de solicitar las proformas, ocasionando pérdida de tiempo en
la provisión de materiales lo que significo cuantitativamente el
valor de UD$ 1.573,00.

Recomendación:
Gerente Técnico:
Conocer y revisar las necesidades de materiales de cada proyecto en ejecución, para
detallar claramente lo que la empresa necesita.
Jefe Administrativo Financiero:
Verificar que la nota de pedido que se envía a los proveedores especifique claramente lo
que la empresa requiere, y enviar al proveedor que tenga éstos materiales.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-10

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-10
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

CM 3

VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se solicitó a la Jefa del Departamento Administrativo Financiero una
lista de los proveedores con los que cuenta la empresa, con el
objeto de verificar si el proveedor seleccionado fue evaluado, o se lo
asignó por ser el único proveedor del material requerido por la

¢

CM 3.1

empresa. Al aplicar este procedimiento se observó que del total de
los proveedores que constan en la base de datos de la empresa, 2
de ellos no fueron evaluados.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Proveedor Clasificado=

Proveedor Clasificado=

Proveedor Clasificado=

Proveedor Evaluado
Total Proveedores en Base de Datos
8
10

x 100

x 100

80%

H3

Al aplicar el indicador, se determinó que el 80% de los

CM 3.2

proveedores seleccionados, fueron evaluados por el Gerente
Administrativo Financiero y el Gerente Técnico; mientras que, al
20% de los proveedores se los asignó como provisores de
material, ya sea por ser proveedores únicos del material que la
empresa requiere o porque sus características satisfacen las
necesidades de la empresa a pesar de que haya otro proveedor
que ofrezca el mismo producto.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-11

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-11
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

HOJA DE RESUMEN – LISTA DE PROVEEDORES

CM 3.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Proveedor
Evaluado

No.

Proveedor

Material

1

ADELCA

Hierro

2

DISOFER

Cemento

x

3

HOLCIM

Hormigón

x

4

TECNIBLOQUE

Bloque

x

5

SERVICLIMA

Aire acondicionado

x

6

INGEVITRO

Aluminio y vidrio

x

7

DIMALVID

Aluminio

x

8

KLASS MUEBLES

Muebles

x

9

GRAIMAN

Cerámica

10

GUSTAVO
CEVALLOS

Fachaleta

Observaciones

Proveedor único

Proveedor único

x

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-11

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-11
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
CM 3.2
1/1

HALLAZGO No. 3
Título: DEFICIENTE SELECCIÓN DE PROVEEDOR

Condición

Al analizar la lista de proveedores se evidenció que algunos
distribuidores de materiales son asignados sin previa
evaluación.

Criterio

Seleccionar únicamente a los proveedores establecidos que
se indican en la Base de datos de la empresa, debido a que
se conoce el compromiso y cumplimiento de cada uno de
ellos.

Causa

Debido a la limitante lista de proveedores que posee la
empresa, no da oportunidad a nuevas opciones; y estos 2
proveedores que no requieren selección son distribuidores
únicos de los bienes y/o servicios que la empresa requiere.

Efecto

Del total de proveedores, 2 de ellos no fueron evaluados, lo
que refleja un 20% de ineficacia al no considerar nuevos
proveedores, lo que significo cuantitativamente el valor de
UD$ 486,00.

Recomendación:
Jefe de Presupuesto y Estudio:
Realizará estudios de proveedores que cumplan con la calidad y precios que la empresa
requiere para un mejor desempeño de esta actividad.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-11

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-11
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMPRAS

CM 4

INDAGACIÓN DE ORDENES DE PEDIDO

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se pidieron las Órdenes de Compra al Jefe del Departamento
Administrativo

Financiero

para

indagar

si

se

realizaron

modificaciones en las características de lo que se requirió o si
surgió algún inconveniente en el proceso de Compra.

¢

CM 4.1

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Compras sin Inconvenientes=

Compras sin Dificultades
Total de Compras

Compras sin Inconvenientes=

22
22

Compras sin Inconvenientes=

100%

x 100

x 100

Aplicado el
Procedimiento
de Auditoría no

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de las compras

se encontraron

de bienes y/o servicios realizadas por la Empresa durante el 2010,

hallazgos

no tuvo ningún inconveniente durante la ejecución del proceso; es

considerables a

decir, toda la documentación empleada y selección del proveedor

comentar

ayudó a una mejor ejecución.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-12

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-12
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PROCESO DE COMPRAS

CM 4.1

HOJA DE RESUMEN – COMPRAS

1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

No.

Proveedor

Material

Fecha

Compras sin
Dificultades

1

ADELCA

Hierro

15/02/2010

x

2

DISOFER

Cemento

28/02/2010

x

3

HOLCIM

Hormigón

05/03/2010

x

4

TECNIBLOQUE

Bloque

18/03/2010

x

5

INGEVITRO

Aluminio y Vidrio

20/04/2010

x

6

KLASS MUEBLES

Muebles

22/04/2010

x

7

GUSTAVO CEVALLOS

Fachaleta

06/06/2010

x

8

GRAIMAN

Cerámica

19/06/2010

x

9

DIMALVID

Aluminio

30/06/2010

x

10

SERVICLIMA

Aire acondicionado

22/07/2010

x

11

HOLCIM

Hormigón

01/08/2010

x

12

GRAIMAN

Cerámica

16/08/2010

x

13

ADELCA

Hierro

28/08/2010

x

14

DISOFER

Cemento

06/09/2010

x
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CM 4.1

PROCESO DE COMPRAS

2/2

HOJA DE RESUMEN – COMPRAS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

15

GUSTAVO CEVALLOS

fachaleta

14/09/2010

x

16

HOLCIM

Hormigón

23/09/2010

x

17

INGEVITRO

Aluminio y Vidrio

12/10/2010

x

18

ADELCA

Hierro

30/10/2010

x

19

DISOFER

Cemento

17/11/2010

x

20

KLASS MUEBLES

Muebles

28/11/2010

x

21

SUPER CARPET

Alfombra

01/12/2010

x

22

GRAIMAN

Cerámica

12/12/2010

x

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-12

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-12
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PROCESO DE COMPRAS

CM 5

RECEPCIÓN DE MATERIALES

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera las facturas
emitidas por el despacho de materiales, y se verificó las fechas en
las que se envió la orden de compra y la fecha que se ha acordado
despachar, de acuerdo a lo acordado entre el proveedor y la

¢

CM 5.1

empresa, para analizar la eficacia con la que se ha cumplido la
entrega de materiales.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Pedidos entregados a tiempo
Total de Pedidos

Pedidos Cumplidos
a Tiempo

=

Pedidos Cumplidos
a Tiempo

=

20
22

Pedidos Cumplidos
a Tiempo

=

90,91%

x 100

x 100

H4
CM 5.2

Al aplicar el indicador, se determinó que el 90,91% de la recepción
de materiales, fue recibido a tiempo según lo acordado entre el
proveedor y la empresa; mientras que, el 9,90% no fue entregado a
tiempo, ya sea por falta de material por parte del proveedor o por
que la empresa no especificó el lugar en donde debían dejar el
material.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-13

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-13
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NARRATIVA
PEDIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

CM 5.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: Ivonne Coronel
Cargo: Jefa del Departamento Administrativo Financiero
Fecha: 13 de enero de 2011
Hora: 14:30

Se realizó una entrevista con la Jefa del Departamento Administrativo Financiero,
la señora Ivonne Coronel para conocer el cumplimiento de los proveedores en el
despacho de material en lo que nos supo indicar que:

» No se tiene gran problema con los despachos de materiales que realizan
proveedores, es por ello que aún se los mantiene en la base de datos de
la empresa como proveedores establecidos.

» La señora Ivonne nos indicó que en los despachos de material del 2010,
únicamente 2 entregas se tardaron de acuerdo a la fecha que se acordó
entre la empresa y el proveedor, debido a:

1. El proveedor, luego de recibir la orden de pedido, solicitó a la
empresa aplazar la entrega debido a que por motivos externos el
material no les había sido entregado.

2. PRINANSA S.A., no especificó en la orden de pedido, ni se informó
al proveedor donde debía ser entregado el material, ocasionando un
desfase en las fechas de entrega y proyectadas por la empresa.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-13

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-13
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PROCESO DE COMPRAS
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
CM 5.2
1/1

HALLAZGO No. 4
Título: LIMITADA COMUNICACIÓN EN LA ENTREGA DE MATERIALES

Condición

Al analizar las fechas de facturas emitidas por el proveedor
con las órdenes de compras emitidas por la empresa, se
observó que del total de despachos de mercaderías, algunos
pedidos no han llegado a tiempo.

Criterio

Se recibirá la mercadería enviada por el proveedor bajo las
condiciones de calidad, costo y cantidad, además de
transportarla al lugar acordado por la empresa.

Causa

Se debe a que la empresa no especificó el lugar en donde
necesitaba que el material sea despachado.
El proveedor no tenía todo el material solicitado.

Efecto

Del total de pedidos realizados el 9,90% de éstos no fueron
entregados a tiempo, ocasionando un atraso en la obra
proyectada por la empresa, lo que significo cuantitativamente
el valor de UD$ 1874,00.

Recomendación:
Jefe Administrativo Financiero:
Indicará en la orden de compra que se envíe al proveedor el lugar en donde requiere que
se despache los bienes y/o servicios solicitados.
Gerente Técnico:
Mantendrá informado a la Jefa Administrativa Financiera el lugar donde se ejecuta el
proyecto y donde necesita que le despache los materiales.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-13

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-13
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PROCESO DE LICITACIÓN

LC 1

ESTUDIO DE OFERTAS

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se solicitaron las investigaciones realizadas por el departamento de
presupuestos y estudio para conocer las ofertas del sector privado,
que la empresa pudo concursar y verificar si se están aprovechando

µ

LC 1.1

los recursos empleados en los estudios del mercado.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Captación de Clientes=

Concursos Participados
Estudios Realizados

Captación de Clientes=

6
8

Captación de Clientes=

75%

x 100

x 100

H5
Al aplicar el indicador, se determinó que el 75% de los estudios

LC 1.2

realizados por el departamento de presupuestos y estudios acerca
de las ofertas del mercado, ayudaron a la empresa a participar en
concursos del sector privado; mientras que, el 25% de los estudios
de mercado correspondían a: ofertas fuera del alcance de la
empresa o eran ofertas del sector público.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-14

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-14
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NARRATIVA
ANÁLISIS DE OFERTAS DEL MERCADO

LC 1.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: David Real
Cargo: Jefe del Departamento de Presupuestos y Estudios
Fecha: 14 de enero de 2011
Hora: 08:45

Se realizó una entrevista con el Jefe del Departamento de Presupuestos y
Estudios, el ingeniero David Real para conocer si los estudios que se realiza,
ayudan a la empresa a conseguir nuevas ofertas para participar en el sector
privado, y nos supo indicar que:

» Las ofertas son muchas y al realizar este tipo de estudios se obtienen
todos los posibles contratos que la empresa puede obtener.

» PRINANSA S.A., quiere ingresar a ofertar sus servicios al sector público y
por ende, dentro de los estudios que realiza se obtienen ofertas públicas
para conocer cuál es el perfil que requieren y analizar si es conveniente
trabajar con el sector público.

» Durante los estudios realizados en el 2010, se seleccionó algunas ofertas
del mercado en las que la empresa podría participar, pero al ser
analizadas por el Departamento Administrativo Financiero, estas no le
convenían a la empresa, tanto en su valor monetario como en el tiempo
que requerían que se ejecute la obra.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-14

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-14
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PROCESO DE LICITACIÓN
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
LC 1.2
1/1

HALLAZGO No. 5
Título: ERROR DE ESTUDIO DE MERCADO

Condición

Criterio

Se inspeccionaron los estudios realizados por el
departamento de presupuesto y se encontró que no estaban
enfocados a los servicios que ofrece la empresa.
El departamento de presupuestos y estudios, realizará cada
mes y medio, investigaciones de ofertas existentes en el
mercado, las mismas que deben estar enfocadas a:

» Los servicios que ofrece la empresa.
» Las ofertas sean del sector privado.

Causa

Efecto

» Ofertas del Sector Público.
» Hay un encargado para el departamento.
» Las ofertas no le convenían a la empresa.
Del total de estudios realizados, el 25% de éstos no estaban
enfocados al giro de negocio de la empresa, ocasionando
ineficacia en los estudios realizados, lo que significo
cuantitativamente el valor de UD$ 300,00.

Recomendación:
Gerente General:
Solicitará un informe al jefe del departamento de presupuestos y estudio, para conocer
las investigaciones de mercado que se realizan y verificar si se están realizando en base
a los servicios que ofrece la empresa.
Jefe del Departamento de Presupuestos y Estudio:
Solicitará al departamento administrativo financiero, parámetros de la empresa, sobre los
cuales realizará sus estudios.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-14

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-14
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PROCESO DE LICITACIÓN

LC 2

OBTENCIÓN DE BASES PARA CONCURSAR

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se realizó una entrevista con la Jefa del departamento Administrativo
Financiero en la que se le realizaron varias preguntas para conocer la
actividad y grado de dificultad en la obtención de bases para concursos;
entre las preguntas realizadas se señalan las siguientes:

µ

LC 2.1

1. ¿Cuántas bases para participar en concursos privados
obtuvieron?
2. ¿Tuvieron inconvenientes en la obtención de las Bases?

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Participación en
Concursos

=

Participación en
Concursos

=

Bases Obtenidas sin Inconvenientes
Bases Obtenidas
6

x 100

Aplicado el

x 100

6

Procedimiento
Participación en
Concursos

= 100%

de Auditoría no
se encontraron

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de las Bases

hallazgos

obtenidas para participar en concursos privados se obtuvieron de

considerables a

manera ágil y competente, permitiéndole a la empresa participar y

comentar

obtener crecimiento empresarial.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-17

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-17
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PROCESO DE LICITACIÓN
NARRATIVA
ANÁLISIS DE OBTENCIÓN DE BASES PARA
CONCURSAR

LC 2.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: Ivonne Coronel
Cargo: Jefe del Departamento Administrativo Financiero
Fecha: 17 de enero de 2011
Hora: 08:45

Se realizó una entrevista con la Jefe del Departamento Administrativo
Financiero, la señora Ivonne Coronel para conocer si tuvieron
inconvenientes en la adquisición de bases para concursar en el sector
privado, y nos explicó lo siguiente:
» Durante el 2010, no se tuvo ningún inconveniente en la obtención
de las bases y/o de la documentación necesaria para participar ya
que la empresa cumplía con el perfil que los demandantes
requerían.
» Las bases a obtener eran del sector privado, lo que facilitaba la
adquisición de las mismas al no presentar documentación que
solicita el sector público.
» Las empresas del sector privado se interesan en la trayectoria
dentro del sector de la construcción que haya tenido la empresa, y
el cumplimiento con que se han llevado a cabo sus obras; así
como de proyectos y planificaciones realizadas.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-17

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-18
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PROCESO DE LICITACIÓN

LC 3

OFERTA TÉCNICA OTORGADAS

1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se solicitó al jefe del departamento administrativo financiero las
ofertas técnicas elaboradas por el Gerente General y el Gerente
Técnico, y comparar si cumplen con los requisitos expuestos en las

¢

LC 3.1

bases de los concursos.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Ofertas Técnicas enviadas
Requisitos de Bases del Concurso

Cumplimiento de
Requisitos

=

Cumplimiento de
Requisitos

=

6
6

Cumplimiento de
Requisitos

=

100%

x 100

x 100

Aplicado el
Procedimiento de

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de las Ofertas
técnicas elaboradas por el Gerente Técnico y el Gerente General
se realizaron basándose en los parámetros establecidos en las
bases de concursos adquiridos, indicando los requisitos que se

Auditoría no se
encontraron
hallazgos
considerables a
comentar

especificaban.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-18

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-18
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PROCESO DE LICITACIÓN

LC 3

OFERTA TÉCNICA OTORGADAS

2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se solicitó al jefe del departamento administrativo financiero las
comunicaciones de adjudicación de Contrato y se analizó con las
ofertas técnicas enviadas, verificando si todas han sido aceptadas.

¢

LC 3.1

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Participación en Concursos
Ofertas Técnicas enviadas

Cumplimiento de
Oferta Técnica

=

Cumplimiento de
Oferta Técnica

=

5
6

Cumplimiento de
Oferta Técnica

=

83,33%

x 100

x 100

H6
Al aplicar el indicador, se determinó que el 83,33% de las Ofertas

LC 3.2

técnicas enviadas por la empresa fueron aceptadas; mientras que,
el 16,67% no fue aceptada debido a: que no cumplió con los
requisitos que se especificaban en las bases, no se planificó
adecuadamente o no cumplían con el perfil solicitado por la
empresa demandante del servicio.

¢: Analizado con Información proporcionada por la Empresa.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-19

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-19
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PROCESO DE LICITACIÓN

LC 3.1

OFERTA TÉCNICA OTORGADAS

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Empresa

Requerimiento

Concurso
Ganado

No.

Fecha

1

22/02/2010

Proyecto “VILLA ANDALUZ”

Diseño Arquitectónico y construcción

x

2

15/03/2010

Proyecto “Edificio Hostal Stubel”

Diseño Arquitectónico y construcción

x

3

06/06/2010

Proyecto “CONJUNTO SAN MARTIN”

Construcción

x

4

11/09/2010

MIDUVI

Construcción

5

28/11/2010

Proyecto “SWISSOTEL GUAYAQUIL”

Planificación arquitectónica

x

6

03/12/2010

MIRAVELSA

Diseño Arquitectónico y construcción

x

Observaciones

Oferta del sector Público

Elaborado por: MFC

Fecha: 19 de enero de 2011

Revisado por: MBA

Fecha: 19 de enero de 2011
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE LICITACIÓN
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
LC 3.2
1/1

HALLAZGO No. 6
Título: ERROR EN LA ELABORACIÓN DE OFERTAS

Condición

Al analizar los documentos de las comunicaciones de
adjudicación de contratos con las ofertas técnicas enviadas,
se encontró que habían sido rechazados.

Criterio

PRINANSA S.A., debe participar en concursos del sector
privado, en las que cumpla con los parámetros de exigencia
de la empresa solicitante.

» Falta de conocimiento del perfil que requiere la
Causa

empresa solicitante del servicio.

» La oferta técnica no cumplió las expectativas
requeridas por el cliente.

Efecto

Del total de ofertas elaboradas, el 16,67% no fueron
aprobadas, lo que significo cuantitativamente el valor de
UD$ 78.800,00.

Recomendación:
Gerente General:
Solicitar un Informe a la jefa del departamento administrativo Financiero para conocer los
motivos por los que no fue adjudicado el contrato, para mejorar esos aspectos
deficientes.
Jefe del Departamento de Presupuestos y Estudio:
Solicitará al departamento administrativo financiero, parámetros de la empresa, sobre los
cuales realizará sus estudios para obtener nuevos contratos en el sector privado.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-19

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-19
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PROCESO DE LICITACIÓN

LC 4

CUMPLIMIENTO DE OFERTA TÉCNICA

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se realizó una entrevista con la Gerente Administrativa Financiera y
se elaboró algunas preguntas que nos indiquen si los proyectos que
les fueron adjudicados en el 2010 tuvieron algún inconveniente o si

µ

LC 4.1

se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el contrato y por el
cliente y la empresa.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Proyectos Ejecutados=

Contratos Cumplidos en su Totalidad
Contratos Adjudicados

Proyectos Ejecutados=

5
5

x 100

x 100

Aplicado el
Proyectos Ejecutados=

100%

Procedimiento
de Auditoría no

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de los proyectos

se encontraron

adjudicados a la empresa se cumplieron en su totalidad, tanto en

hallazgos

tiempo, calidad de material y precios establecidos; ocasionando

considerables a

una buena imagen de cumplimiento y compromiso con el cliente.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-20

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-20

255
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE LICITACIÓN
NARRATIVA
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTO

LC 4.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: Ing. Juan José López
Cargo: Gerente Técnico
Fecha: 20 de enero de 2011
Hora: 09:00

Se realizó una entrevista con el Gerente Técnico, el ingeniero Juan José López
para conocer el cumplimiento de los proyectos ejecutados por la empresa y nos
supo indicar que:

» PRINANSA S.A., al aplicar a concursos en el sector privado se
compromete al cumplimiento y a otorgar un valor agregado en la
ejecución de sus proyectos que es, la entrega de la obra realizada bajo
los parámetros de calidad, tiempo y precio establecidos entre el cliente y
la empresa; además de ello, nos indicó que el compromiso con el cliente
lo asume la empresa en su totalidad, es decir, su personal directivo,
administrativo y operativo.

» Al utilizar esta estrategia de valor agregado, de responsabilidad y
compromiso con los clientes, se observa en los documentos de la
empresa, la preferencia y requerimiento de los servicios cuando necesitan
nuevos proyectos.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-20

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-20
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

CV 1

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se realizó una entrevista con la Jefa del Departamento de
Comercialización y Ventas, y se solicitó el perfil de las personas
contratadas para realizar la promoción de los inmuebles, verificando

µ

CV 1.1

que cumplan con el perfil profesional requerido por la empresa.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Cumplimiento de Perfil
=
Profesional

Personal que cumple con el perfil de la
empresa
Personal Contratado

Cumplimiento de Perfil
=
Profesional

7
7

Cumplimiento de Perfil
=
Profesional

100%

x 100

x 100

Aplicado el
Procedimiento
de Auditoría no
se encontraron

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de las personas
contratadas para realizar la publicidad del inmueble, cumple con el
perfil que solicita la empresa para realizar esta actividad.

hallazgos
considerables a
comentar.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-21

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-21
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

CV 1

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se realizó una entrevista con la Jefa del Departamento de
Comercialización y Ventas, y se solicitó el material de capacitación
entregado al personal contratado para realizar la publicidad, y se

µ

CV 1.1

verificó si el documento tenía información que describa las
características más importantes del inmueble.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Personal Capacitado
Personal Contratado

Cumplimiento de Perfil
=
Profesional
Cumplimiento de Perfil
=
Profesional

6
7

Cumplimiento de Perfil
=
Profesional

85,71%

x 100

x 100

H7
CV 1.2

Al aplicar el indicador, se determinó que el 85,71% del personal
capacitado para promocionar el inmueble se instruyó con la
información proporcionada por la empresa; mientras que, el
14,29% de las personas contratadas no leyeron la información
entregada por la empresa, observando poco interés en realizar
esta actividad.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-24

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-24
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
NARRATIVA
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CV 1.1
1/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: María José Robles
Cargo: Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas
Fecha: 21 de enero de 2011
Hora: 11:00

Se realizó una entrevista con la Jefe del Departamento de Comercialización y
Ventas, la señorita María José Robles para conocer el compromiso de auto
capacitación del personal contratado para promocionar el inmueble y nos supo
indicar que:

» Las personas contratadas por la empresa, cumplen con el perfil
profesional que se exige, entendiéndose que por su experiencia laboral y
su desempeño en otros empleos similares, han ayudado en la
preparación y compromiso de promocionar inmuebles.

» Para la capacitación del personal, la empresa les entrega un documento
en el que consta toda la información respecto al inmueble, sus
características, dimensión, compartimentos, etc.

» PRINANSA S.A., considera que el personal contratado posee un alto
compromiso con la empresa, y para desempeñar su trabajo deberían
capacitarse con el material entregado, siendo esto su responsabilidad y
necesidad de conocer lo que van a ofrecer.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-24

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-24
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
NARRATIVA
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CV 1.1
2/2

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: María José Robles
Cargo: Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas
Fecha: 21 de enero de 2011
Hora: 11:00

» La empresa efectúa evaluaciones que reflejen que el personal contratado
se ha capacitado con la información entregada, y conocer si se está
dando información oportuna y competente; para esto, la empresa
recolecta las hojas de las personas que acuden al inmueble por
información y se registra, también, quien los atendió proporcionando
información a la empresa para evaluar a el personal.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-24

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-24
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
CV 1.2
1/1

HALLAZGO No. 7
Título: FALTA DE INTERÉS POR PARTE DEL PERSONAL CONTRATADO

Condición

Al verificar las hojas de registro de la persona que atendió al
cliente, se observó que del personal contratado, no estaba
capacitado y no conocía las características del inmueble.

Criterio

PRINANSA S.A., debe verificar que el personal esté
capacitado a través de la aplicación de evaluaciones antes de
que sean enviados a los diferentes puntos de promoción.

Causa

Efecto

» Falta de interés de capacitación por parte del personal
contratado.

Del total de personas contratadas para la promoción de
inmuebles, el 14,29% del personal, no se había instruido, lo
que significo cuantitativamente el valor de UD$ 350,00.

Recomendación:
Gerente General:
Solicitar un Informe a la jefa del departamento de comercialización y ventas, para
conocer si el perfil solicitado por la empresa cumple con lo requerido por el cliente o si
necesita ser mejorado.
Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas:
Realizará evaluaciones antes de que el personal sea enviado a la promoción del
inmueble.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-24

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-24
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

CV 2

CLIENTES INTERESADOS

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se realizó una entrevista con la Jefa del Departamento de
Comercialización y Ventas, y se solicitó la lista de personas que
habían acudido a la empresa para obtener más información acerca

µ

CV 2.1

de la venta del inmueble y se realizó un análisis con las personas
que realizaron los trámites para la adquisición del Inmueble.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:
Firma de Documentos de Adquisición
del Inmueble
Clientes Interesados en el Inmueble

Venta de Inmueble

=

Venta de Inmueble

=

26
30

Venta de Inmueble

=

86,67%

x 100

x 100

H8
CV 2.2

Al aplicar el indicador, se determinó que el 86,67% de los clientes
que acudieron a las instalaciones de la empresa decidieron firmar
los documentos para la compra el inmueble; mientras que, el
13,33% de los clientes no le interesó adquirir el inmueble, debido
a que les habían proporcionado mal la información.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-25

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-25
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
NARRATIVA
VENTA DE INMUEBLES

CV 2.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: María José Robles
Cargo: Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas
Fecha: 25 de enero de 2011
Hora: 14:00

Se realizó una entrevista con la Jefe del Departamento de Comercialización y
Ventas, la señorita María José Robles para conocer si el empleo de personal
para la promoción de inmuebles daba los resultados esperados, y nos supo
indicar que:

» Durante el 2010, se tuvo 4 interesados a quienes no se les dio la
información adecuada debido a la falta de responsabilidad y auto
capacitación por parte del personal contratado; recalcando que esto
ocasiona una gran pérdida, tanto en su seriedad como empresa, como en
sus ingresos; a pesar de ello, el resto de personas que acudieron a la
empresa por mayor información, habían recibido información adecuada y
optaron por empezar con los trámites de compra del inmueble.

» Con esta información, se optó por evaluar al personal contratado
aclarando todo tipo de inquietudes que tengan; debido a, que estaban
recibiendo un beneficio por trabajar para PRINANSA S.A., y no se creía
conveniente esta clase de errores de personas que poseían experiencia
en el área de promocionar un inmueble.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-25

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-25
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
CV 2.2
1/1

HALLAZGO No. 8
Título: MALA INFORMACIÓN AL CLIENTE

Condición

Al analizar el total de personas que habían acudido a la
empresa para obtener más información, se evidenció que a
algunas personas no les interesó el inmueble.

Criterio

PRINANSA S.A., debe volver a informar al cliente de las
características del inmueble e indicarle en que tiempo se
entregaría, además, de los precios y la comodidad de pago
que ofrece a sus clientes.

» El personal contratado no tuvo preparación suficiente o
Causa

Efecto

no se capacitó para dar información del inmueble que
estaba promocionando.

Del total de clientes que acudieron a las instalaciones de la
empresa para obtener más información del inmueble, el
13,33% fue ineficaz en proporcionar información al cliente, lo
que significo cuantitativamente el valor de UD$ 280,00.

Recomendación:
Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas:
Identificará al personal que está mal informando al cliente y le otorgará el documento
donde indique las características del inmueble y será evaluado según su desempeño.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-26

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-26
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

CV 3

DOCUMENTOS EN ORDEN

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se realizó una entrevista con la Jefa del Departamento de
Comercialización y Ventas, y se solicitó la lista de personas que
habían presentado toda la documentación que requiere la empresa,
para empezar los trámites de venta del inmueble y se realizó un

µ

CV 3.1

análisis con las personas que habían firmado una carta de
compromiso de compra del inmueble.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:

Venta de Inmueble

=

Documentos Completos
Solicitudes de Compra Firmada por
los Clientes

Venta de Inmueble

=

23
26

Venta de Inmueble

=

88,46%

x 100

x 100

H9
CV 3.2
Al aplicar el indicador, se determinó que el 88,46% de los clientes
que firmaron los documentos para la compra del inmueble,
presentaron toda la documentación que solicitaba la empresa para
dar inicio a los tramites de venta; mientras que, el 11,54% de los
clientes no presentaron a tiempo debido a: olvidaron llevar los
documentos a la empresa, el cliente pensó que no requerían
dichos

documentos

de manera

inmediata

o la Jefa del

departamento olvidó mencionar dichos documentos.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-27

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-27

265

Pág.

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
NARRATIVA
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

CV 3.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: María José Robles
Cargo: Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas
Fecha: 27 de enero de 2011
Hora: 16:00

Se realizó una entrevista con la Jefe del Departamento de Comercialización y
Ventas, la señorita María José robles para conocer si las personas que estaban
interesadas en el inmueble, presentaron toda la información pertinente para
empezar a tramitar los documentos de venta, y nos supo indicar que:

» Durante el 2010, se observó una gran disposición por parte del cliente en
otorgar los requerimientos que a la empresa necesitaba para iniciar los
trámites de venta del inmueble; además, se observó que del total de
personas, 3 de ellas tardaron en presentar los documentos que la
empresa requería.

» Se procedió a llamar a cada cliente a solicitar éstos documentos, los
mismos que manifestaron lo siguiente:

1. En la empresa no les mencionaron que debían entregar estos
requisitos.

2. Olvidaron llevar éstos documentos a la empresa, pero los enviarían
lo más pronto posibles.

3. El cliente entendió que estos documentos no se los requería de
manera inmediata y que se podían entregar después.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-27

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-27
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
HOJA DE HALLAZGO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

HA
CV 3.2
1/1

HALLAZGO No. 9
Título: DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Condición

Al analizar el total de personas interesadas en adquirir el
inmueble, se encontró que no habían presentado la
documentación para dar inicio a los trámites de venta y
traspaso del inmueble.

Criterio

PRINANSA S.A., iniciará las gestiones de venta siempre y
cuando, el interesado y/o cliente presente la documentación
que la empresa necesita para iniciar los trámites.

» El cliente olvidó llevar los documentos a la empresa.
» El cliente pensó que no requerían dichos documentos
Causa

de manera inmediata.

» La Jefa del departamento olvidó mencionar la
necesidad inmediata de éstos documentos.

Efecto

Del total de clientes que adquirieron el inmueble, el 11,54%
no entregó a tiempo su documentación, lo que significo
cuantitativamente el valor de UD$ 120,00.

Recomendación:
Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas:
Indicará los documentos que la empresa necesita para dar inicio a los trámites de venta
del inmueble y entregará al cliente un documento en donde se especifique claramente
cada requisito.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-28

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-28
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PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

CV 4

ENTREGA DEL INMUEBLE

1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

ANÁLISIS:
Se realizó una entrevista con la Jefa del Departamento de
Comercialización y Ventas, y se solicitó la lista de personas que
habían firmado y presentado la documentación para la adquisición
del inmueble y se realizó un análisis con los inmuebles entregados

µ

CV 4.1

a cada uno de ellos, para verificar el cumplimiento de la empresa
para con sus clientes.

HALLAZGO
INDICADOR DE EFICACIA:

Entrega del Inmueble

=

Inmuebles entregados
Inmuebles Vendidos

Entrega del Inmueble

=

26
26

Entrega del Inmueble

=

100%

x 100

x 100

Aplicado el
Procedimiento
de Auditoría no
se encontraron

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de los inmuebles
vendidos, fueron entregados a tiempo, en las condiciones de
calidad, tiempo y precio establecido con el cliente; generando
valor agregado en responsabilidad y cumplimiento para la
empresa.

µ: Entrevista con el Jefe Departamental.
Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-31

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-31
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
NARRATIVA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS

CV 4.1
1/1

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Entrevistada: María José Robles
Cargo: Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas
Fecha: 31 de enero de 2011
Hora: 11:00

Se realizó una entrevista con la Jefe del Departamento de Comercialización y
Ventas, la señorita María José robles para conocer si las personas que estaban
interesadas y que presentaron toda la información, habían recibido su inmueble y
sus documentos en regla, y nos supo indicar que:

» Todas las ventas de inmuebles de 2010 se ejecutaron con éxito; a pesar
de que surgieron inconvenientes en la entrega de documentación por
parte de algunos clientes, el inmueble y los documentos de propiedad si
se entregaron de acuerdo a lo establecido en el contrato de compra.

» Los clientes quedaron satisfechos al adquirir los inmuebles, ya que se
cumplió todos los términos del contrato en: calidad de acabados y
materiales utilizados, en tiempo y precio establecido por la empresa.

» Es importante cumplir con lo que requiere el cliente, ya que ellos son la
carta de presentación de la empresa, y en muchas ocasiones, son la
puerta que ayudan a PRINANSA S.A., a participar y ejecutar otros
proyectos.

Elaborado por: MFC

Fecha: 2011-01-31

Revisado por: MBA

Fecha: 2011-01-31
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Quito D.M., 07 de febrero del 2010

Señor
José Miguel Coo Miranda
GERENTE GENERAL
PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Con el propósito de proceder con la lectura del borrador de informe de
la auditoría practicada por A&D Auditores “Al Proceso de Compras,
Licitación y Comercialización” en la Promotora Inmobiliaria Andina
PRINANSA S.A., mucho agradeceré se sirva disponer que el personal
administrativo y operativo que a continuación detallo, asistan a la
reunión que para tal efecto tendrá lugar el día martes, 15 de febrero del
presente año a las 09H30, en las oficinas de la empresa.

Sr. José Miguel Coo Miranda

Gerente General

Ing. Juan José López

Gerente Técnico
Jefa

Sra. Ivonne Coronel

del

Departamento

de

Presupuestos y Estudios
Jefe

Srta. María José Robles

Departamento

Administrativo-Financiero
Jefe

Ing. David Real

del

del

Departamento

Comercialización y Ventas

270

de

Es importante, señor Gerente General, que el personal nombrados
sean convocados con la debida anticipación, para lo cual deberá
arbitrar las medidas administrativas pertinentes a fin de que asistan en
la fecha y hora señaladas.

Atentamente,

Ing. María Belén Alvarez
AUDITOR JEFE
A&D AUDITORES
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

ACTA DE LECTURA DE BORRADOR DE INFORME
“AUDITORIA DE GESTIÓN - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”

En la ciudad de Quito, a las 09H30 del quinceavo de febrero de 2011, en
las oficinas de la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., se
procede a poner en conocimiento de los asistentes, los hallazgos más
relevantes derivados de la “Auditoría de Gestión - al 31 de diciembre de
2010”, realizada por auditores de A&D Auditores, de conformidad con la
Carta de Aceptación emitida el 03 de diciembre de 2010.
Con la presencia del personal Administrativo y Operativo de PRINANSA
S.A., quienes suscriben la presente acta, se leyeron los hallazgos con sus
conclusiones, contenidos en el borrador del informe, tomando nota de las
exposiciones y comentarios del personal que concurren.
Para constancia de lo actuado, los asistentes suscriben la presente acta,
en dos ejemplares de igual contenido y valor.

Sr. José Miguel Coo
Gerente General

Arq. María José Coo
Control Interno
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Ing. Juan José López
Gerente Técnico

Sra. Ivonne Coronel
Jefe del Departamento Administrativo-Financiero

Ing. David Real
Jefe del Departamento de Presupuestos y Estudios

Srta. María José Robles
Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas

Ing. María Belén Alvarez
Jefe de Equipo

Ing. María Fernanda Carrera
Auditor

Ing. Gianella Recalde
Auditor
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

INFORME DE AUDITORÍA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

“AUDITORÍA

DE

GESTIÓN

APLICADA

A

LA

PROMOTORA

INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.”

Procesos Auditados:

a) Proceso de Compras.
b) Proceso de Licitación.
c) Proceso de Comercialización.

Período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

CARTA DE PRESENTACIÓN
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Quito, 15 de febrero de 2011.

Señor
José Miguel Coo Miranda
PRESIDENTE - PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.
Presente.-

Hemos

realizado

una

auditoría

de

gestión

a

la

PROMOTORA

INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A., con el objeto de evaluar: la
eficiencia y eficacia en que se desarrolla los procesos de Compras,
Licitación y Comercialización
El examen se realizó de acuerdo a las Normas Internacionales de
Auditoría, en lo que fue aplicable, en consecuencia incluyó técnicas y
procedimientos de auditoría que se consideran necesarios en las
circunstancias presentadas.
Para evaluación de la gestión se utilizó parámetros propios de la empresa
y aquellos que se aplican en el proceso administrativo eficiente; se realizó
la auditoría a los Procesos de Compras, Licitaciones y Comercialización
por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del
2010.
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El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para
mejoras reales y potenciales en la empresa, incluyendo los comentarios
que emitieron los auditados en la lectura del borrador del informe.
Las recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por las autoridades
inmersas en las mismas, con quienes se desarrollará un plan de
implementación y monitoreo.
Se reitera el compromiso de asesorar a la administración para contribuir al
desarrollo de la empresa. A la vez se deja constancia de nuestro
reconocimiento por la total colaboración que recibimos en nuestro trabajo.

Atentamente,

Ing. María Belén Alvarez
AUDITOR JEFE
A&D AUDITORES
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CAPÍTULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

MOTIVO DEL EXAMEN.
La

auditoría

de

gestión

al

Proceso

de

Compras,

Licitación

y

Comercialización a la Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., se
lleva a cabo con el contrato de auditoría según la carta de autorización por
parte de la Junta de Accionistas, representado por el Señor José Miguel
Coo Miranda, de fecha de 03 de diciembre del 2010.

OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar la auditoría de gestión a los Proceso de Compras, Licitación y
Comercialización de la Empresa PRINANSA S.A., que permita determinar
oportunidades de mejora en la ejecución de sus procesos, a través de
crear y aplicar indicadores de gestión que midan y contribuir el
mejoramiento del desempeño de las funciones de cada proceso.
Objetivos Específicos:
» Evaluar la eficiencia del control interno de los Proceso de Compras,
Ventas

y Comercialización

mediante

la

apreciación

de

las

actividades internas existentes, además de identificar puntos críticos
de las mismas.
» Mejorar el desempeño de las funciones asignadas a los Proceso de
Compras, Ventas y Comercialización, con la incorporación de
indicadores de gestión.
» Establecer conclusiones y recomendaciones en los Proceso de
Compras, Ventas y Comercialización a través de la entrega de un
informe de auditoría tendiente a su correcta aplicación.
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ALCANCE
El examen cubrirá el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010,
a los Procesos de Compras, Licitación y Comercialización; por el tiempo
comprendido como un período económico, según la legislación
ecuatoriana.

ENFOQUE
La auditoría de gestión aplicada a PRINANSA S.A., se enfoca a evaluar la
eficiencia y eficacia con que la empresa utiliza sus recursos y alcanza sus
objetivos en los procesos a auditar

COMPONENTES AUDITADOS
La auditoría se aplicó a los Procesos de Compras, Licitaciones y
Comercialización

INDICADORES UTILIZADOS
Para

la

evaluación

a

los

procesos

de

Compras,

Licitación

y

Comercialización, se utilizaron indicadores que permitieron medir el
desempeño de las actividades de los procesos examinados. Se usó los
indicadores de gestión que permitieron evaluar el proceso administrativo,
según se presenta a continuación.

Indicadores de Compra:

Compras Autorizadas=

Solicitudes firmadas por el Gerente
Técnico
Solicitudes Emitidas

Compras Realizadas=

Compras Efectuadas
Compras Presupuestadas
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x 100

x 100

Cotizaciones Aprobadas=

Cotizaciones Aprobadas
Cotizaciones Recibidas

Proveedor Evaluado
Total Proveedores en Base de Datos

Proveedor Clasificado=

Compras sin Inconvenientes=

Pedidos Cumplidos
=
a Tiempo

x 100

Compras sin Dificultades
Total de Compras

Pedidos entregados a tiempo
Total de Pedidos

x 100

x 100

x 100

Indicadores de Licitación:

Captación de Clientes=

x 100

Bases Obtenidas sin Inconvenientes
Bases Obtenidas

Participación en
=
Concursos

Cumplimiento
=
de Requisitos

Concursos Participados
Estudios Realizados

Ofertas Técnicas enviadas
Requisitos de Bases del Concurso

Cumplimiento de
=
Oferta Técnica

Proyectos Ejecutados=

Participación en Concursos
Ofertas Técnicas enviadas

x 100

x 100

Contratos Cumplidos en su
Totalidad
Contratos Adjudicados
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x 100

x 100

Indicadores de Comercialización:

Cumplimiento de
Perfil Profesional

Cumplimiento de
Perfil Profesional

=

=

Personal que cumple con el
perfil de la empresa
Personal Contratado

Personal Capacitado
Personal Contratado

x 100

x 100

Venta de
Inmueble

Firma de Documentos de Adquisición del
Inmueble
=
Clientes Interesados en el Inmueble

Venta de
Inmueble

=

Entrega del
Inmueble

=

x 100

Documentos Completos
Solicitudes de Compra Firmada por los Clientes

Inmuebles entregados
Inmuebles Vendidos
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x 100

x 100

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A., fue constituida en la
ciudad de Quito, el 1 de septiembre de 1993, y se establece como una
sociedad anónima. PRINANSA S.A., se constituyó con el objeto de la
prestación de los siguientes servicios:
» Diseñar y planificar la construcción de toda clase de bienes
inmuebles, urbanizaciones, complejos turísticos y hoteleros.
» Asesorar, promover, diseñar y administrar toda clase de proyectos,
urbanizaciones y complejos habitacionales, residenciales, turísticos
y hoteleros.
» Promocionar, comprar, vender inmuebles y bienes de capital,
arriendo, subarriendo y administración de los mismos.
» Prestación de servicios y asesoría de mercado en todas sus fases y
de desarrollo corporativo y comercialización de productos de toda
índole.
» Diseñar infraestructura interna y acabados para la construcción.
La compañía únicamente realiza proyectos al sector privados; y, en fin
realiza toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza jurídica,
permitidos por las leyes ecuatorianas.

MISIÓN
“Promocionar, planificar, construir y vender inmuebles, además del manejo
de la gerencia de proyectos y fiscalización de obras. Con calidad técnica y
de servicio”

282

VISIÓN
“Posicionarnos como uno de los mejores planificadores y constructores del
país en proyectos especializados en hotelería y vivienda, con proyección
de servicios a Perú y Chile”

BASE LEGAL
PRINANSA S.A., es una empresa que debe regirse a leyes, en lo
correspondiente a su estructura y funcionamiento, tales como:
» Ley de Compañías.
» Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.
» Ley de Seguridad Social.
» Código del Trabajo.

Organismos de Control: PRINANSA S.A., se encuentra bajo el control de
los siguientes organismos, según su campo de acción.
» Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
» Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.
» Servicio de Rentas Internas SRI.
» Superintendencia de Compañías.

Normatividad Interna: Los estatutos internos de la empresa según lo
establece la escritura pública de constitución.
» Reglamento Interno.
» Reglamento de Seguridad y Salud.
Organismos Gremiales: PRINANSA S.A., se encuentra afiliada a los
siguientes organismos gremiales:
» Cámara de Construcción de Quito.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
Promotora

Inmobiliaria

Andina

PRINANSA

S.A.,

cuenta

con

un

Organigrama Estructural, que no abarca otros departamentos que se
requieren para la operación de sus actividades, por lo que se propuso una
estructura organizacional más completa para mejorar el desempeño
administrativo.

A continuación se presenta el Organigrama Estructural Propuesto:

Promotora Inmobiliaria Andina PRINANSA S.A.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

GERENCIA TÉCNICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA

CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO
JURÍDICO

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y
ESTUDIO

CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE
OBRA

DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN Y
VENTAS

Elaborado por: Alvarez Delgado María Belén
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CAPÍTULO III
RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES EXAMINADOS
1. Observaciones
1.1. Las solicitudes de compra no han sido firmadas ni autorizadas
por el Gerente Técnico
Se determinó que existen falencias en la aprobación de solicitudes de
requerimiento, ya que, no todas estaban firmadas y aprobadas por el
Gerente Técnico; sin embargo se encontraban dentro del presupuesto
de los proyectos en ejecución.
PRINANSA S.A., determina que todas las solicitudes de compra,
especialmente las de materiales de construcción, deben ser
aprobadas por el Gerente Técnico, a pesar de que dichos
requerimientos estén en el cronograma de compra del proyecto.
Esta falencia se origina debido a que no se tiene un formato
establecido para elaborar solicitudes de requerimientos; además de
que el Gerente Técnico no revisa los presupuestos establecidos para
cada proyecto y no tiene conocimiento de la necesidad de los
mismos.
Por lo expuesto anteriormente, se observa un 18,18% de ineficacia en
la elaboración de solicitudes de requerimiento, ocasionando un atraso
en la compra de materiales que pueden afectar al proyecto en
ejecución.

1.2. Las cotizaciones de los proveedores, no cumplen con la nota de
pedido enviada por la empresa
Se analizó las cotizaciones recibidas por los proveedores y se
evidenció que el Gerente General y el Gerente Técnico no habían
aprobado una proforma.
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PRINANSA S.A., determina que todas las cotizaciones recibidas por
los proveedores deberán contener lo solicitado en la nota de pedido,
especificando la necesidad del material en las condiciones que la
empresa necesita.
El error en la cotización del proveedor consistía en que la proforma
enviada a la empresa no cumplió con las características del material
que se solicitó en la nota de pedido debido a que no estaba bien
elaborada.
Por lo expuesto anteriormente, se observa un 7,14% de proformas
que no se ajustan a los requerimientos previstos por la empresa,
ocasionando pérdida de tiempo tanto a PRINANSA S.A. como al
proveedor.

1.3. Selección de proveedores sin solicitar cotizaciones, debido a
que la empresa posee una lista limitada de proveedores
La empresa posee una lista de proveedores a los que siempre acude
cuando requiere de materiales para construir o para realizar sus
proyectos. Del análisis a la lista de proveedores se evidenció que
existen algunos asignados sin previa evaluación por ser únicos
proveedores en la base de datos de la empresa. Situación que no
guarda conformidad con las políticas de PRINANSA S.A. de
considerar exclusivamente a los proveedores establecidos que se
indican en la Base de datos de la empresa, debido a que conocen el
compromiso y cumplimiento de cada uno de ellos, motivo por el cual
la selección poco adecuada, se debe a la limitante lista de
proveedores que posee la empresa, ya que, no da oportunidad a
nuevas opciones, observándose un 20% de ineficacia al no considerar
nuevos proveedores, lo que puede ocasionar a la empresa pérdidas
por ampliar la lista con nuevos proveedores que el mercado puede
ofrecer y con mejores características que favorezcan a la empresa.
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1.4. Poca comunicación entre la empresa y el proveedor
De la comparación de las fechas de las facturas emitidas por los
proveedores frente a las órdenes de compra emitidas por la empresa;
se observó que algunas entregas de material presentaban demoras
en el despacho al lugar estipulado por la empresa a efecto de recibir
la mercadería bajo condiciones de calidad, costo y cantidad que
permitan ejecutar las labores con la prontitud del caso.
Esta falencia se debe a que la empresa, no especificó en su Orden de
Compra, el lugar en donde necesitaba que el material sea
despachado; además, el proveedor no contaba con todo el material
requerido por la empresa.
Por lo expuesto anteriormente, se observa un 9,90% de demora al no
recibir los pedidos a tiempo, lo que ocasiona un atraso en la ejecución
del proyecto en donde requiere el material.

1.5. Estudios de mercado mal enfocados a los servicios que ofrece la
empresa
De los estudios de las ofertas de mercado realizados por el
Departamento de Presupuestos y Estudio, se observó que algunas
investigaciones se encontraban fuera del perfil que ofrece PRINANSA
S.A., donde se determina que el Departamento mencionado, realizará
cada mes y medio, investigaciones de ofertas existentes en el
mercado; las mismas que estarán enfocadas a:
1.

Los servicios que ofrece la empresa.

2.

Las ofertas deben de ser del sector privado.

Las falencias encontradas en los estudios de mercado se originan
porque el Departamento de Presupuestos y Estudios obtienen ofertas
del sector público y privado que están fuera del alcance del perfil de la
empresa o no le convienen.
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Por lo expuesto anteriormente, se observa un 25% de trabajo
innecesario del Departamento de Presupuestos y Estudios al no
realizar los estudios de mercados enfocados a los servicios que
ofrece la empresa, lo que ocasiona la falta de conocimiento de nuevas
ofertas y refleja que no se están aprovechando los recursos
empleados en estas investigaciones.

1.6. Ofertas técnicas elaboradas en base a los servicios que ofrece la
empresa
Las ofertas técnicas que elabora la empresa se basan en cumplir con
las bases de concursos que la empresa adquiere; sin embargo no
todas son aprobadas, por lo que PRINANSA S.A., debe participar en
concursos del sector privado, en las que cumpla con los parámetros
de exigencia de la empresa solicitante, debido a que no está
calificada para realizar contratos con el sector público
Estas falencias se originan debido a que a pesar de la adquisición de
las bases para realizar la oferta técnica, la empresa no conoce el
perfil que requiere la empresa demandante del servicio, por ende, la
oferta técnica enviada no cumplió con lo requerido por el cliente.
Por lo expuesto anteriormente, se observa un 16,67% de ineficacia al
momento de elaborar las ofertas técnicas, lo que ocasiona que sea
rechazada y la pérdida de un contrato.

1.7. Entrega de documentos para capacitar al personal que va a
promocionar los inmuebles
Las personas contratadas, cumplen con el perfil profesional que
exige PRINANSA, y para su capacitación entrega un folleto en el que
consta toda la información respecto al inmueble; sin embargo, la
empresa no verifica que el personal esté capacitado antes de que
sean enviados a los diferentes puntos de promoción.
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Esta falencia se debe a que la empresa, no realizó evaluaciones para
conocer si el personal contratado tenía inquietudes o si habían
revisado estos folletos.
Por lo expuesto anteriormente, en esta actividad se observa un
14,29% de falta de interés en la capacitación del personal que
promociona el inmueble, lo que ocasiona que entreguen mala
información a los interesados en el inmueble.

1.8. Firma de documentos para iniciar los trámites de venta
De la comparación de los clientes interesados, que acudieron a las
instalaciones de PRINANSA para obtener mayor información, frente a
los que firmaron los documentos para adquirir los inmuebles, se
encontró que algunas personas habían recibido mal la información
acerca del inmueble; por lo que PRINANSA debió volver a informar al
cliente lo que requería saber.
Por lo expuesto anteriormente, se observa un 13,33% de falta de
conocimiento del inmueble que se están promocionando

1.9. Documentación incompleta para realizar los trámites de venta
Del total de personas interesadas para la compra de un inmueble, se
observó que algunos de ellos habían presentado la documentación
fuera del tiempo establecido para la entrega de los mismos, atrasando
los trámites de venta; lo que no permite que PRINANSA S.A., inicie
las gestiones de venta del inmueble. Estos inconvenientes se originan
en el momento en que el Jefe del Departamento de Comercialización
y Ventas, no le proporciona al cliente la información de importancia y
necesidad de los documentos para iniciar los trámites de venta del
inmueble. Por lo expuesto anteriormente, se observa un 11,54% de
otorgar escasa información al cliente, lo que ocasiona, demora en los
trámites.
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2. Conclusiones
2.1. La mala elaboración de solicitudes de requerimiento de material
causa pérdida de tiempo, provocando un atraso en el proyecto que se
está ejecutando.

2.2. Las cotizaciones que están fuera de los requerimientos que solicita la
empresa, causan incomodidad y pérdida de tiempo a las personas
que los analizan; y al enviar las notas de pedido mal elaboradas,
provocan un atraso en la revisión y compra de materiales.

2.3. Una limitada lista de proveedores, es una desventaja que ocasiona
que no se den cabida a otros proveedores que pueden ofrecer
nuevos y mejores productos.

2.4. La empresa, al no identificar el lugar en donde se requiere el material;
y el proveedor, al no disponer de todo el material requerido, causa
pérdida de tiempo y atraso en la ejecución de los proyectos.

2.5. Los estudios de mercado

que

realiza

el Departamento de

Presupuestos y Estudios, no se encuentran enfocados a los servicios
que ofrece la empresa debido a que incluyen ofertas del sector
público, al cual no está autorizado, ocasionando un mal enfoque en
los esfuerzos del personal investigativo.

2.6. Las ofertas técnicas elaboradas por PRINANSA S.A., cumplen con
las bases de concursos adquiridos; sin embargo no todas son
aprobadas; estas falencias se originan debido a que la empresa no
conoce el perfil que requiere la empresa demandante del servicio, lo
que ocasiona que sea rechazada y la pérdida de un contrato.
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2.7. PRINANSA S.A., para capacitar al personal que contrata para
promocionar inmuebles, entrega un folleto en el que consta toda la
información, pero no verifica que el personal esté capacitado antes de
que

sean

enviados a

los

diferentes puntos de

promoción,

ocasionando que entreguen mala información a los interesados en el
inmueble.

2.8. La información proporcionada por las personas contratadas para
promocionar el inmueble no es el adecuado, por lo tanto, el cliente
interesado acude a las instalaciones de PRINANSA S.A., donde la
empresa debe volver a informar al cliente de las características del
inmueble, ocasionando pérdida de tiempo y poca seriedad en la
empresa.

2.9. Los documentos entregados por el cliente interesado en adquirir el
inmueble, fueron presentados fuera del tiempo establecido por la
empresa debido a que no se les indicó la importancia para dar inicio a
los trámites de venta y traspaso del inmueble a la propiedad del
cliente ocasionado demora en la entrega de los bienes.

3. Recomendaciones
3.1. El Jefe Administrativo Financiero, verificará que la firma de
aprobación del Gerente Técnico esté reflejada en todas las solicitudes
emitidas para dar paso a la siguiente actividad.
Elaborar un formato de solicitud de requerimiento para evitar errores
en el futuro.
El Gerente Técnico debe conocer la planificación de Compra de los
proyectos y aprobar las solicitudes que se encuentren del
presupuesto; a pesar de que la adquisición de bienes y/o servicios
esté presupuestada, estas requieren de la firma de aprobación para
llevarla a cabo.
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3.2. El Gerente Técnico debe conocer y revisar las necesidades de
materiales de cada proyecto en ejecución, para detallar claramente lo
que la empresa necesita.
El Jefe Administrativo-Financiero verificará que la nota de pedido que
se envía a los proveedores especifique claramente lo que la empresa
requiere, y enviar al proveedor que tenga éstos materiales.

3.3. El Jefe de Presupuestos y estudios realizará estudios de proveedores
que cumplan con la calidad y precios que la empresa requiere para un
mejor desempeño de esta actividad.

3.4. El Jefe Administrativo-Financiero indicará en la Orden de Compra, el
lugar en donde requiere que se despache los bienes y/o servicios
solicitados por el proveedor.
El Gerente Técnico mantendrá informado a la Jefa Administrativa
Financiera el lugar donde se ejecuta el proyecto y donde necesita que
le despache los materiales.

3.5. El Gerente General solicitará un informe al Jefe del Departamento de
Presupuestos y Estudio, para conocer las investigaciones de mercado
que se realizan y verificar si se están realizando en base a los
servicios que ofrece la empresa.
El Jefe del Departamento de Presupuestos y Estudios solicitará al
Departamento Administrativo Financiero, parámetros de la empresa,
sobre los cuales realizará sus estudios.

3.6. El Gerente General solicitará un informe a la Jefa del Departamento
Administrativo Financiero para conocer los motivos por los que no fue
adjudicado el contrato, para que sean mejorados.

292

El Jefe del Departamento de Presupuestos y Estudio solicitará al
Departamento Administrativo Financiero, parámetros de la empresa,
sobre los cuales realizará sus estudios para obtener nuevos contratos
en el sector privado.

3.7. El Gerente General solicitará un informe a la Jefa del Departamento
de Comercialización y Ventas, para conocer si el perfil solicitado por
la empresa cumple con lo requerido por el cliente o si necesita ser
mejorado.
El Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas realizará
evaluaciones antes de que el personal sea enviado a la promoción del
inmueble.

3.8. El Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas identificará al
personal que está mal informando al cliente y le otorgará el
documento donde indique las características del inmueble y será
evaluado según su desempeño.

3.9. El Jefe del Departamento de Comercialización y Ventas indicará los
documentos que la empresa necesita para dar inicio a los trámites de
venta del inmueble y entregará al cliente un documento en donde se
especifique claramente cada requisito.

Quito, 20 de febrero de 2011

María Belén Alvarez

José Miguel Coo

A&D

Promotora Inmobiliaria Andina
PRINANSA S.A.

AUDITORES
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

No.

Título

Recomendaciones
Verificar que la firma de aprobación del Gerente
Técnico esté reflejada en todas las solicitudes
emitidas para dar paso a la siguiente actividad.

1

3

Jefe Administrativo
Financiero

Las solicitudes de compra no han Elaborar un formato de solicitud de requerimiento
sido firmadas ni autorizadas por el para evitar errores en el futuro.
Gerente Técnico
Conocer la planificación de Compra de los proyectos
y aprobar las solicitudes que se encuentren del
presupuesto

2

Responsable

Conocer y revisar las necesidades de materiales de
cada proyecto en ejecución, para detallar claramente
Las
cotizaciones
de
los lo que la empresa necesita.
proveedores, no cumplen con la
nota de pedido enviada por la Verificar que la nota de pedido que se envía a los
empresa
proveedores especifique claramente lo que la
empresa requiere, y enviar al proveedor que tenga
éstos materiales.
Selección de proveedores sin
Realizar estudios de proveedores que cumplan con la
solicitar cotizaciones, debido a que
calidad y precios que la empresa requiere para un
la empresa posee una lista limitada
mejor desempeño de esta actividad.
de proveedores
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Tiempo de Aplicación

1 día

1 día

Gerente Técnico

2 días

Gerente Técnico

3 días

Jefe AdministrativoFinanciero

2 días

Jefe de Presupuestos y
Estudios

10 días

PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

No.

4

5

Título

Poca
comunicación
entre
empresa y el proveedor

Estudios
de
mercado
enfocados a los servicios
ofrece la empresa

Recomendaciones

Responsable

Tiempo de Aplicación

Indicar en la orden de compra, el lugar en donde
requiere que se despache los bienes y/o servicios
solicitados por el proveedor

Jefe AdministrativoFinanciero

1 día

Mantendrá informado a la Jefa Administrativa
Financiera el lugar donde se ejecuta el proyecto y
donde necesita que le despache los materiales.

Gerente Técnico

1 día

Solicitar un informe al jefe del departamento de
presupuestos y estudio, para conocer las
investigaciones de mercado en proceso y verificar si
mal se están realizando en base a los servicios que
que ofrece la empresa.

Gerente General

2 días

Jefe del Departamento de
Presupuestos y Estudios

1 día

Gerente General

Solicitar el Informe: 2 días
Aplicar Mejoras: 2 meses

Jefe del Departamento de
Presupuestos y Estudio

1 día

la

Solicitar al departamento administrativo financiero,
parámetros de la empresa, sobre los cuales realizará
sus estudios.

6

Solicitar un Informe a la jefa del departamento
administrativo Financiero para conocer los motivos
por los que no fue adjudicado el contrato, para que
Ofertas técnicas elaboradas en sean mejorados.
base a los servicios que ofrece la
Solicitar al departamento administrativo financiero,
empresa
parámetros de la empresa, sobre los cuales realizará
sus estudios para obtener nuevos contratos en el
sector privado.
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PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

No.

Título

Recomendaciones

Responsable

Tiempo de Aplicación

Solicitar un Informe a la jefa del departamento de
comercialización y ventas, para conocer si el perfil
Entrega de documentos para solicitado por la empresa cumple con lo requerido por
capacitar al personal que va a el cliente o si necesita ser mejorado.
promocionar los inmuebles
Realizar evaluaciones antes de que el personal sea
enviado a promocionar el inmueble.

Gerente General

2 días

Jefe del Departamento de
Comercialización y Ventas

1 día

8

Firma de Documentos para iniciar Identificar al personal que está mal informando al
los trámites de Venta
cliente y lo evaluará según su desempeño.

Jefe del Departamento de
Comercialización y Ventas

5 días

9

Indicar los documentos que la empresa necesita para
Documentación incompleta para iniciar los trámites de venta del inmueble
realizar los trámites de venta del
Entregar al cliente un documento en donde se
inmueble
especifique los documentos y requisito necesarios

Jefe del Departamento de
Comercialización y Ventas

7

1 día

1 día

Nota:
Algunas recomendaciones implantadas, se realizan en el momento de que se ejecuta la actividad de la empresa.

Elaborado por: MFC
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Fecha: 2011-02-22

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de la presente investigación permite extraer las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

6.1 CONCLUSIONES
1. El propósito de esta auditoría de gestión logró que la empresa
“PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.”, tenga un
asesoramiento

significativo

para

mejorar

y

consolidar

sus

procedimientos de modo que pueda obtener el nivel de adecuado de
eficiencia y eficacia en los procesos de la empresa. No obstante no
cuenta con un manual de procedimientos y una normativa que esté
de acuerdo con el sector donde se desenvuelve y las actividades
que se realizan.

2. En el direccionamiento estratégico de la empresa “PROMOTORA
INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.”, se ha podido identificar
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales
han servido de base para proponer uno más completo, mejorando
de esta manera los procesos administrativos-financieros de la
empresa.

3. En

el

análisis

situacional

de

la

empresa

“PROMOTORA

INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA S.A.”, arrojo como resultado un
plan estratégico que no se ajusta a las necesidades propias de la
empresa, debido a que no se lo utiliza como una herramienta que le
permita medir el cumplimiento de metas y objetivos, así como, una
estructura organizacional no adaptable a la realidad de la empresa.
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4. La empresa “PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA
S.A.”, cuenta con un plan de compras mensual en el cual recoge las
necesidades de cada departamento, sin embargo dicho plan no es
ejecutado según lo estipulado en los cronogramas de la empresa,
debido a que no existe un departamento de compras, ni tampoco
una persona que cumpla con esta función a tiempo completo,
ocasionando retrasos en la entrega de materiales y suministros
necesarios.

5. La empresa “PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA
S.A.”, realiza estudios de mercado poco eficientes para el mediano y
largo plazo, esto se debe principalmente a que mantiene relaciones
de negocio únicamente con un grupo muy reducido de clientes. De
esta manera la gestión que realizan sus ejecutivos con el ánimo de
buscar nuevos horizontes de negocio para mejorar su rendimiento
financiero no se ven optimizados por el inadecuado desarrollo del
estudio.
6. El trabajo de investigación y ejecución de la auditoría de gestión
aplicada a la empresa “PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA
PRINANSA S.A.”, es de gran aporte para la comunidad politécnica
(ESPE), ya que servirá de fuente de consulta de un gran nivel
investigativo y práctico, complementando de esta manera las
necesidades propias que tiene el estudiante al momento de buscar
una fuente bibliográfica que cumpla con una normatividad
actualizada dentro de la práctica profesional.
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6.2. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto anteriormente se recomienda:
1. La empresa “PROMOTORA INMOBILIARIA ANDINA PRINANSA
S.A.”, debe elaborar y aplicar un manual de procedimientos y una
normativa que esté de acuerdo con el sector donde se desenvuelve
y las actividades que se realizan, pidiendo asesoría para su
realización y comunicando formalmente las resoluciones a cada uno
de sus colaboradores.

2. Implementar las estrategias propuestas en la presente investigación,
para aprovechar las oportunidades y fortalezas que tiene la
empresa; de esta manera consolidarse como una empresa líder en
el mercado de la construcción.

3. La implementación y difusión del modelo de gestión propuesto para
que la empresa tenga un direccionamiento claro hacia dónde
concentrar sus esfuerzos y recursos administrativos-financieros, de
esta manera, enfrentará de mejor manera los cambios de su
entorno, su competitividad y rentabilidad.

4. La implementación y difusión de los organigramas propuestos en
dicha investigación, así como la creación de un departamento de
compras, la misma que debe ser encabezada por una persona que
cumpla con los requerimientos propios del área. De esta manera se
podrá visualizar de mejor manera las funciones y responsabilidades
que hasta el momento se han establecido solo para una persona,
debido a que no existe y una buena segregación de funciones.
5. Se recomienda al Gerente General que disponga al jefe del
departamento administrativo-financiero ponerse al día en la
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documentación de la empresa para

ingresar a participar en

licitaciones generadas por el Estado, de tal manera que la empresa
tendrá la oportunidad de crear nuevos nichos de mercado,
incrementando sus oportunidades de negocio y relaciones laborales
con nuevos clientes.

6. Las autoridades de la Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE),
deben incentivar al alumnado y cuerpo docente para que acudan a
la biblioteca y hagan el buen uso de las investigaciones realizadas
por ex alumnos, de esta manera promover alternativas y soluciones
para casos prácticos y reales que se presentan en la vida
profesional. De esta manera se buscará que la universidad pueda
cumplir con la misión planteada con el ánimo de cumplir con sus
estrategias de vinculación a la colectividad.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ambiente de Control: Según COSO, hace referencia a la cultura
corporativa de control que debe existir en una organización.
Auditoría de gestión.- Se define como una técnica para evaluar
sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con referencia
a normas de la empresa, utilizando personal especializado en el área de
estudio, con el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos se
cumplan, y determinar qué condiciones pueden mejorarse.
Comunicación de resultados.- Es presentar los resultados de la auditoría
en un informe que permita a la máxima autoridad la toma de correctivos.
Control interno administrativo o gerencial.- Comprende el plan de
organización,

políticas,

procedimientos

y

prácticas

utilizadas

para

administrar las operaciones en una entidad o programa y asegurar el
cumplimiento de las metas establecidas, así como los sistemas para medir,
presentar informes y monitorear la ejecución de las actividades.
Criterios de auditoría: Comprende la norma con la cual el auditor mide la
condición. Es también la meta que la entidad está tratando de alcanzar o
representa la unidad de medida que permite la evaluación de la condición
actual. Igualmente, se denomina criterio a la norma transgredida de
carácter legal-operativo o de control que regula el accionar de la entidad
examinada
Economía.- Administración recta y prudente de los bienes. A este requisito
que debe tener toda organización debe contribuir permanentemente el
sistema de control interno y la auditoría interna.
Eficacia.- Es el grado en que los programas están consiguiendo los
objetivos propuestos.
Eficiencia.- Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes
materiales y de recursos humanos y financieros.
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Ética.- Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del
hombre.
Evidencia de auditoría.- Se denomina evidencia al conjunto de hechos
comprobados, suficientes, competentes y pertinentes que sustentan los
comentarios y conclusiones del auditor. Viene a ser la información que
obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales basar su opinión.
Factores críticos: Son aquellos aspectos de los que depende el
cumplimiento de los objetivos de un sistema o proceso.
Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. Se compone de
cuatro atributos que son la condición, el criterio, la causa y el efecto.
Herramientas para la evaluación: Documentos e instrumentos de trabajo
que facilitan la realización de los procesos de evaluación. Existen
diferentes tipos según el programa de evaluación correspondiente.
Implementación: Se refiere a la forma como se lleva a la práctica
cotidiana el enfoque, así como a su alcance y extensión dentro de la
organización. Se evalúa su incorporación en las diferentes áreas y
procesos de la organización de acuerdo con la realidad, así como la
permanencia en la aplicación del enfoque.
Indicador: Es un indicio que se expresa numéricamente o en forma de
concepto sobre algo que se quiere verificar, analizar y evaluar. El uso de
indicadores hace parte del Sistema de Control Interno (SCI).
Informe de auditoría: Documento que incluye el dictamen del auditor
independiente, los estados financieros examinados y las notas a los
estados financieros.
Licitación: Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público,
sobre todo si se trata de un contrato o servicio
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Manual de procedimientos.- Son aquellos instrumentos de información en
los que consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben
seguirse para la realización de las funciones de una unidad administrativa.
Matriz del riesgo de control: Una metodología que se utiliza para ayudar
al auditor a evaluar el riesgo de control igualando controles internos
importantes y debilidades del control interno con los objetivos de auditoría
relacionados con operaciones.
Normas de auditoría: Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la
personalidad del auditor y del trabajo que desempeña, que derivan de la
naturaleza profesional de la auditoría y sus características específicas.
Papeles de trabajo: Conjunto de documentos preparados por el auditor
mientras realiza su examen, en donde registra toda la información
importante y los resultados obtenidos en la auditoría. Sirven al auditor
como referencia y base para la ejecución de su informe.
Los archivos que conserva el auditor de los procedimientos aplicados, las
pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes
alcanzadas en la auditoría.
Planeamiento: Fase de la auditoría durante la cual el auditor se aboca a la
identificación de que examinar, como, cuando y con qué recursos, así
como la determinación del enfoque de la auditoría, objetivos, criterios y
estrategia.
Plan de Auditoría: Tiene por propósito definir el alcance global de la
auditoría de gestión, en términos de objetivos generales y objetivos
específicos por áreas que serán materia de examen.
Programa de auditoría: Un programa de auditoría expone la naturaleza,
oportunidad y grado de los procedimientos de auditoría planificados que se
requieren para implementar el plan de auditoría global. El programa de
auditoría sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares
involucrados en la auditoría y como un medio para controlar la ejecución
apropiada del trabajo.
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Recomendaciones de auditoría: Son acciones que los auditores creen
necesarias para corregir condiciones existentes o mejorar las operaciones.
Riesgo: Es la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera
pueda afectar el logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de
consecuencias y probabilidad.
Riesgo de auditoría: La posibilidad de que el auditor llegue a la
conclusión de que los estados financieros son razonables y que por lo
tanto, se emita una opinión sin salvedades cuando, de hecho, contienen
errores importantes.
Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores o irregularidades en la
información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la
efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.
Riesgo de Control.- Está asociado con la posibilidad de que los
procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría
interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades
significativas de manera oportuna.
Riesgo de Detección.- Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos
procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades
significativas.
Técnicas de auditoría: Son métodos prácticos de investigación y prueba
que utiliza el auditor para obtener evidencia necesaria que fundamente su
opinión en promover controles.
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