
i 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TEMA: AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD EN INMODAVALOS CIA. LTDA. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Previo a la Obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría 

 

 

AUTOR: María Fernanda Aguirre Flores 

TUTOR: Dr. Mauricio Arias Pérez   

 

 

AMBATO – ECUADOR 

2014 

 

 



ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Mauricio Giovanny Arias Pérez, con cédula de ciudadanía № 

180276726-7, en mi calidad de Tutor del trabajo de investigación sobre el 

tema: “Auditoría de Gestión y su Incidencia en la Rentabilidad en 

INMODAVALOS CIA. LTDA.” desarrollado por María Fernanda Aguirre 

Flores, egresada de la Facultad de Contabilidad y Auditoría carrera 

Contabilidad y Auditoría modalidad presencial considero que dicho 

informe investigativo reúne los requisitos mínimos, tanto técnicos como 

científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento de 

Graduación de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato y en el 

normativo para la presentación de proyectos de Investigación de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría.  

 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo 

pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores 

calificadores designados por el H. Consejo Directivo. 

 

Ambato, 14 de Abril  del 2014 

 

 

EL TUTOR 

 

…………………………………… 

Mauricio Giovanny Arias Pérez 

 

 

 

 



iii 

AUTORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo, María Fernanda Aguirre Flores, con cédula de ciudadanía № 

180468809-9, tengo a bien indicar que los criterios emitidos en el informe 

investigativo, bajo el tema: “Auditoría de Gestión y su Incidencia en la 

Rentabilidad en INMODAVALOS CIA. LTDA.”, así como también los 

contenidos presentados, ideas, análisis y síntesis de datos y resultados 

son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este 

trabajo de Investigación. 

  

 

 

Ambato, 14 de Abril del 2014 

 

 

 

AUTORA 

 

 

…………………………………… 

María Fernanda Aguirre Flores 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

APROBACIÓN PROFESORES CALIFICADORES 

 

Los suscritos Profesores Calificadores, una vez revisado, aprueban el 

informe de Investigación, sobre el tema: “Auditoría de Gestión y su 

Incidencia en la Rentabilidad en INMODAVALOS CIA. LTDA.”, de la 

estudiante María Fernanda Aguirre Flores, egresada de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría carrera de Contabilidad y Auditoría modalidad 

presencial, el mismo que guarda conformidad con las disposiciones 

reglamentarias emitidas por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Ambato, 21 de Abril del 2014 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Patricio Espinoza 

PROFESOR CALIFICADOR 

 

 

 

…………………………………… 

Dra. Cecilia Toscano 

PROFESOR CALIFICADOR 

 

 



v 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

El tribunal de Grado aprueba la presente Investigación, sobre el tema 

“Auditoría de Gestión y su Incidencia en la Rentabilidad en 

INMODAVALOS CIA. LTDA.”, de la estudiante María Fernanda Aguirre 

Flores egresada de la Facultad de Contabilidad y Auditoría carrera de 

Contabilidad y Auditoría modalidad presencial, el mismo que guarda 

conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Facultad 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

Ambato, 29 de Mayo del 2014 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

…………………………………… 

Eco. Diego Proaño 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Patricio Espinoza 

 

 

 

…………………………………… 

Dra. Cecilia Toscano 

 



vi 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, quienes han sido el 

pilar fundamental en mi vida. 

A mis hermanos quienes me han 

apoyado siempre. 

Este trabajo les dedico a ustedes, mi 

familia, gracias a su amor 

incondicional he podido lograr esta 

meta. 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, gracias por darme la 

fortaleza para seguir adelante a 

pesar de las dificultades. 

A mi familia, por el inmenso amor 

y apoyo que he recibido de 

ustedes, mis padres y hermanos 

siempre han estado junto a mí en 

los  buenos y malos momentos. 

A la empresa INMODAVALOS 

CIA. LTDA. por haberme dado la 

oportunidad de realizar mi trabajo 

de graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÍNDICE 

PORTADA……………………………………………………..………………… i 

APROBACIÓN DEL TUTOR…………………………………………………...ii 

AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN…………………………iii 

APROBACIÓN PROFESORES CALIFICADORES………………………....iv 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO…………………………….…..v 

DEDICATORIA………………………………………………………………….vi 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………vii 

RESUMEN EJECUTIVO…………..……………………………….…………xiii 

INTRODUCCIÓN………………………………………….…………………..xiv 

CAPÍTULO I…..…………………………….……………………………………1 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN……………………………………. 1 

1.1 Tema de Investigación ……………………………………………………..1 

1.2 Planteamiento del Problema……………………………………………… 1 

1.2.1 Contextualización………………………………………………………... 1 

1.2.2 Análisis Crítico…………………………………………………………….4 

1.2.3 Prognosis…………………………………………………………………. 5 

1.2.4 Formulación del Problema……………………………………………… 6 

1.2.5 Preguntas Directrices………………………………………………….... 6 

1.2.6 Delimitación del Problema……………………………………………… 6 

1.3 Justificación……………………………………………………………….... 7 

1.4 Objetivos ……………………………………………………………………. 8 

1.4.1 Objetivo General………………………………………………………….8 

1.4.2 Objetivos Específicos………………………………………………….....8 

CAPÍTULO II………………………………………………………………..……9 

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………….……..9 

2.1 Antecedentes Investigativos……………………………………….………9 



ix 

2.2 Fundamentación Filosófica……………………………………………….11 

2.3 Fundamentación Legal……………………………………………………11 

2.4 Categorías Fundamentales………………………………………………13 

2.4.1. Gráficos de Inclusión Interrelacionados………………………..........13 

2.5 Hipótesis ……………………………………………………………………38 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis…………………..……..38 

CAPÍTULO III…………………………………………………………………...39 

3. METODOLOGÍA…………………………………………………………….39 

3.1 Enfoque……………………………………………………………………..39 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación………………………………......40 

3.3 Nivel o tipo de Investigación…………………………………………......40 

3.4 Población y Muestra……………………………………………….……...41 

3.5 Operacionalización de variables…………………………………………42 

3.6 Plan de recolección de información……………………………………..45 

3.7 Plan de procesamiento de la información………………………………46 

CAPÍTULO IV………………………………………………………………......47 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS…………….47 

4.1 Análisis de los resultados…………………………………………….......47 

4.2 Interpretación de los resultados………………………………………….47 

4.3 Verificación de la hipótesis……………………………………………….72 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis………………………………………….72 

4.3.2 Selección del Estadístico……………………………………………….72 

4.3.3 Cálculo del Chi-Cuadrado……………………………………….……..73 

CAPÍTULO V…………………………………………………………..……….75 

5. Conclusiones y recomendaciones…………………………………..........75 

CAPÍTULO VI……………………………………………………….………….79 

6.PROPUESTA………………………………………………………………...79 



x 

6.1 Datos Informativos…………………………………………………..........79 

6.2 Antecedentes de la propuesta……………………………………………79 

6.3 Justificación…………………………………………………………..........81 

6.4 Objetivos ……………………………………………………………………82 

6.5 Análisis de factibilidad………………………………………………........83 

6.6 Fundamentación………………………………………………….….........83 

6.7 Metodología…………………………………………………………..........96 

6.8 Administración…………………………………………………….……...253 

6.9 Previsión de la evaluación……………………………………….……...253 

MATERIAL DE REFERENCIA…………………………………….………..254 

ÍNDICE GRÁFICOS 

Gráfico N° 01 Árbol de problemas…….………………………….……………4 

Gráfico N° 02 Categorías fundamentales…….……………..………………13 

Gráfico N° 03 Subordinación auditoría de gestión…..…………..…………14 

Gráfico N° 04 Subordinación rentabilidad…..……………………….……...15 

Gráfico N° 05 Metas y Objetivos.…………………………..........................48 

Gráfico N° 06 Metas y Objetivos Propuestos…………………….…………49 

Gráfico N° 07Manuales de Procedimientos………………….……………..50 

Gráfico N° 08 Inducción Personal Nuevo………………..……………........51 

Gráfico N° 09 Desempeño Personal…………………...……………………52 

Gráfico N° 10 Desempeño Personal……………….………………………..53 

Gráfico N° 11 Reglamento Interno……………..…………………………….54 

Gráfico N° 12 Conocimiento del Reglamento Interno……………………...55 

Gráfico N° 13 Exposición de Resultados y Medidas Correctivas………...56 

Gráfico N° 14 Análisis de Metas……………………………………………...57 

Gráfico N° 15 Reuniones Jefes Departamentales………….………………58 

Gráfico N° 16 Gestión Administrativa……………………….….……………59 



xi 

Gráfico N° 17 Recomendaciones y Medidas…………………….…………60 

Gráfico N° 18 Rentabilidad……………………………………...…………….61 

Gráfico N° 19 Competencia de Sector………………………...…………….62 

Gráfico N° 20 Diversificación de Productos…………………...……………63 

Gráfico N° 21 Metas Financieras……………………………...……….........64 

Gráfico N° 22 Comunicación de Metas Financieras……………………….65 

Gráfico N° 23 Mejoramiento del Panorama Financiero……………………66 

Gráfico N° 24 Evaluación y Análisis de Resultados……….……………….67 

Gráfico N° 25 Indicadores de Rentabilidad…………………………………68 

Gráfico N° 26 Análisis Financiero…………………………….………………69 

Gráfico N° 27 Informes Financieros………………………….………………70 

Gráfico N° 28 Medidas Financieras Correctivas……………………………71 

Gráfico N° 29 Zonas de aceptación y rechazo…………..…………………74 

Gráfico N° 30 Organigrama estructural…………………………………….111 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla N° 01 Población…..…………………………………………...………..41 

Tabla N° 02 Operacionalización auditoría de gestión…………..…………42 

Tabla N° 03 Operacionalización rentabilidad…..………………..….………44 

Tabla N° 04 Plan de recolección de información.…………………............45 

Tabla N° 05 Metas y Objetivos……………………………………….………47 

Tabla N° 06 Metas y Objetivos Propuestos…………………………………48 

Tabla N° 07 Manuales de Procedimientos………………………………….49 

Tabla N° 08 Inducción Personal Nuevo………………………….………….50 

Tabla N° 09 Desempeño Personal……………………………….………….51 

Tabla N° 10 Desempeño Personal……………………………….………….52 

Tabla N° 11 Reglamento Interno…………………………….……………….53 

Tabla N° 12 Conocimiento del Reglamento Interno…….………………….54 



xii 

Tabla N° 13 Exposición de Resultados y Medidas Correctivas….……….55 

Tabla N° 14 Análisis de Metas………………………………………............56 

Tabla N° 15 Reuniones Jefes Departamentales…………………...………57 

Tabla N° 16 Gestión Administrativa………………………………………….58 

Tabla N° 17 Recomendaciones y Medidas…………………………………59 

Tabla N° 18 Rentabilidad…………………………………………….............60 

Tabla N° 19 Competencia de Sector……….……………………...………..62 

Tabla N° 20 Diversificación de Productos….……………………………….63 

Tabla N° 21 Metas Financieras………………………………………...........64 

Tabla N° 22 Comunicación de Metas Financieras…………………...........65 

Tabla N° 23 Mejoramiento del Panorama Financiero…………….………..66 

Tabla N° 24 Evaluación y Análisis de Resultados……………….………...67 

Tabla N° 25 Indicadores de Rentabilidad…………………………..............68 

Tabla N° 26 Análisis Financiero………………………………….………..…69 

Tabla N° 27 Informes Financieros……………………………….………..…70 

Tabla N° 28 Medidas Financieras Correctivas…………………...………...71 

Tabla  N° 29 Frecuencias observadas ..………………..…………………..73 

Tabla  N° 30 Frecuencias esperadas………………………….………….....73 

Tabla  N° 31 Cálculo……...……………………………….……………...…...73 

Tabla  N° 32 Auditoría de Gestión...……….………………….………….….84 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se justifica en las necesidades de la 

empresa INMODAVALOS CIA. LTDA., el principal objetivo es ayudar a la 

empresa en el cumplimiento de sus metas propuestas a través de una 

gestión administrativa eficiente y eficaz de sus operaciones y de la 

sincronización de las tareas necesarias para cumplir con su cometido que 

es el prestar un servicio de valoración de bienes inmuebles, esto se pudo 

realizar a través de la Auditoría de Gestión que se aplicó a la empresa en 

la que se reflejó los puntos que se debían reestructurar para mejorar sus 

resultados.  

La reestructuración de procesos propuestos logrará que la empresa 

mejore su funcionamiento en todas sus áreas, administrando de mejor 

manera sus recursos humanos y financieros, de esta forma se obtendrá 

los resultados financieros esperados. 

Esta investigación será una guía para todas aquellas empresas que 

atraviesen circunstancias parecidas ya sea en el ámbito local, regional y 

nacional. 

Finalmente el éxito de las organizaciones se centran en la óptima 

administración de sus recursos, de una gestión administrativa eficiente y 

eficaz que promueva el trabajo en equipo en la consecución de los 

objetivos empresariales, de esta forma los beneficiarios no solo son los 

socios de la empresa sino todos los que forman parte de ella.                 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo trata la inadecuada administración de los procesos 

en la empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. lo que ha generado una serie 

de dificultades en su desempeño organizacional, está temática se 

desarrolla en seis capítulos que a continuación se detallan: 

Capítulo I.- El problema de investigación, este capítulo abarca la situación 

real que atraviesa la empresa, incluye: el tema de investigación, el 

planteamiento del problema, justificación y objetivos del trabajo de 

investigación. 

Capítulo II.- Marco teórico, este capítulo incluye: los antecedentes 

investigativos previos realizados en otras empresas que sirven de apoyo a 

la investigación actual, la fundamentación filosófica, fundamentación legal 

indica las leyes o reglamentos que respaldan el trabajo de investigación, 

las categorías fundamentales se refiere a la visión dialéctica de las 

variables y conceptualización de las categorías del problema, la hipótesis 

y el señalamiento de las variables. 

Capítulo III.- Metodología, este capítulo abarca el enfoque de la 

investigación, modalidad básica de la investigación, nivel o tipo de 

investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 

recolección de información, procesamiento y análisis. 

Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de resultados, este capítulo trata el 

análisis de los resultados obtenidos luego de aplicar las encuestas, se 

realiza la interpretación de resultados y la comprobación de la hipótesis.  

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones, hace referencia a las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de haber analizado los 

resultados obtenidos en el anterior capítulo. 

Capítulo VI.-  Propuesta, incluye los datos informativos, antecedentes de 

la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología, administración y la previsión de la 

evaluación.  



xv 

Materiales de Referencia.- En esta sección abarca la bibliografía 

utilizada  en el trabajo investigativo y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de Investigación 

Auditoría de Gestión y su incidencia en la Rentabilidad en 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

1.2 Planteamiento del Problema  

1.2.1 Contextualización 

Macro 

El desarrollo empresarial en el Ecuador en estos últimos años se ha visto 

reflejado en el apoyo económico público y privado a los pequeños y 

medianos empresarios en la creación de nuevas empresas productoras, 

comerciales o de servicios, esto se ha convertido en una gran oportunidad 

para aquellos emprendedores pero a la vez un reto, el de convertirse en 

empresas que mantengan una gestión administrativa eficiente, eficaz y 

económica en sus operaciones en pos de lograr las metas establecidas 

en su creación. 

Esta tarea se ve afectada por la inaplicación de herramientas de control 

que ayuden a evaluar los resultados que se han obtenido en las entidades 

en un período determinado, las decisiones que se deben tomar frente a 

los resultados y como lograr la consecución de los objetivos propuestos. 

El objetivo de una auditoría de gestión es ser una herramienta de apoyo 

en la gestión administrativa de las empresas, está encargada de evaluar 

los procedimientos establecidos y el grado de cumplimiento de los 

objetivos, orientando de esta manera en la toma de decisiones necesarias 

para el desarrollo de la entidad en el ámbito local y nacional.  

La gestión eficiente de las empresas depende del trabajo en equipo de 

todos y cada uno de los departamentos que conforman la empresa de 

manera que la organización trabaje de forma integrada. 
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Meso  

En la provincia de Tungurahua zona centro del país se concentran 

empresarios y personas naturales que realizan préstamos a través del 

sistema financiero nacional originando la necesidad de contar con 

profesionales independientes que presten el servicio especializado de 

peritaje y valoración de bienes muebles e inmuebles para aportar en una 

parte del proceso crediticio que siguen las entidades financieras debido a 

esta situación en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi 

se han constituido empresas y profesionales dedicados a esta actividad 

económica.  

En la ciudad de Ambato existen dos empresas legalmente constituidas y 

diez profesionales independientes calificados como peritos por la 

superintendencia de compañías, Riobamba y Latacunga cuenta con tres 

personas capacitadas para realizar peritajes.    

La prestación del servicio de peritaje y valoración abarca tanto a 

compañías constituidas para este fin como también a profesionales 

independientes que ofrecen sus servicios originando una competencia 

desigual para ambas partes por las condiciones particulares que cada una 

de ellas trabaja.  

De allí la importancia de aplicación de mecanismos de evaluación y 

control que le permita a la gerencia conocer los puntos fuertes y débiles 

de la entidad para mantenerse en el mercado, esto es posible a través de 

la aplicación de una auditoría de gestión que permitirá medir a través de 

indicadores el cumplimiento de los objetivos y si su cumplimiento es de 

forma eficiente, eficaz y económico. 

Micro 

La empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. inicia sus actividades en el año 

2008 en la ciudad de Ambato, dedicada a la prestación de servicio de 

peritaje y valoración de bienes muebles e inmuebles, tangibles e 

intangibles, construcciones, maquinaria, equipos y vehículos, para 

instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y 
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Seguros en todo el país así como para entidades públicas, privadas y 

personas naturales.  

Al ser una empresa nueva en el mercado presenta incertidumbre acerca 

de la eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones tanto 

administrativas como operativas, esta situación se ha dificultado debido a 

que no cuenta con procesos de selección del recurso humano que indique 

las personas idóneas para cada puesto de trabajo, la falta de manuales 

que mencionen los procedimientos de capacitación y el desarrollo 

personal en las diferentes áreas hace que no se conozca si las personas 

contratadas están cumpliendo con los fines objeto de contratación y si 

estos se están logrando satisfactoriamente, elemento primordial en la 

auditoría de gestión. 

La entidad al no contar con objetivos a corto, mediano y largo plazo 

converge a que todos los miembros laboren sin un rumbo preestablecido, 

el desperdicio de recursos humanos, financieros, materiales y técnicos 

incidiendo de forma directa en los resultados obtenidos especialmente en 

la rentabilidad de la entidad. 
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1.2.2 Análisis Crítico 
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CAUSAS 
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INADECUADA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS EN LA COMPAÑÍA 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Demora en la prestación del 

servicio de valoración 

Incorrecto reclutamiento de 

personal para los puestos de 

trabajo 

Bajo nivel de desempeño del 

personal 

Inapropiados de manuales de 

procesos en la empresa 

Objetivos a corto, mediano y 

largo plazo no establecidos en 

la compañía 

Desarrollo empresarial sin 

resultados visibles 
Baja Rentabilidad 

Inexistencia de una  Auditoría 

de Gestión 
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La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. presta servicios de peritaje y 

valoración de todo tipo de bienes muebles e inmuebles en la ciudad de 

Ambato, desde su creación no se ha evaluado los resultados obtenidos en 

los diferentes períodos creando incertidumbre acerca de la eficacia y 

eficiencia en sus operaciones y la relación que tiene con la rentabilidad 

obtenida en este tiempo. 

Todas las actividades que han llevado a tener una inadecuada 

administración de procesos han sido: 

- Un incorrecto proceso de selección, inducción y capacitación del 

personal debido a la inexistencia de un manual que indique las 

características y capacidades que las personas deben tener para 

desempeñar los puestos de trabajo que ha generado un bajo desempeño 

del personal que labora en la entidad. 

- El no contar con objetivos a corto, mediano y largo plazo produce que el 

trabajo desarrollado por integrantes de la organización no sea canalizado 

hacia el desarrollo empresarial. 

- El servicio de peritaje y valoración en la entidad no cuenta con 

procedimientos que normalicen la calidad del servicio, ocasionando 

demora en la entrega de informes de valoración, inconsistencias en la 

información levantada por los peritos y la real, ocasionando pérdida de 

clientes y con ello una baja rentabilidad. 

- Asignación de honorarios profesionales sin previa evaluación de la 

capacidad económica de la empresa es decir el pago por honorarios de 

peritos es realizado por gerencia sin la previa evaluación del impacto 

económico que esto puede ocasionar en la compañía.  

1.2.3 Prognosis 

Al no realizarse una auditoría de gestión en la empresa INMODAVALOS 

CIA. LTDA. traerá consigo el inadecuado desarrollo de la misma debido a 

que no se contaría con una herramienta gerencial que permita  la 

comparación de los resultados obtenidos y los planteados, esta situación 
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repercutiría directamente en la rentabilidad de la entidad que esperan 

obtener en los ejercicios económicos futuros.  

Si la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. aplicará una auditoría de 

gestión de manera oportuna  la dirección empresarial se vería mejorada al 

conocer su desempeño administrativo que se estaría llevando a cabo y se 

establecería  las recomendaciones necesarias para mejorar procesos que 

estuvieran inadecuados y se fortalecerían aquellos que se estén 

realizando de manera correcta. 

Esta transformación se lograría a través del trabajo en equipo, por parte 

de todos los colaboradores y de la alta dirección con el propósito de lograr 

objetivos y metas establecidas además de someterse  a una evaluación y 

comparación entre los resultados obtenidos y planteados. 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo  influye la inaplicación de una auditoría de gestión en la 

rentabilidad en INMODAVALOS CIA. LTDA.? 

1.2.5 Preguntas Directrices 

¿Se realiza en la entidad un examen integral o específico a los procesos, 

planes, recursos, funciones, sistemas, prácticas de trabajo y operaciones 

en general  que se llevan a cabo? 

¿Se evalúa el desempeño de la actividad administrativa a través de 

comparaciones entre lo planeado y lo obtenido? 

¿Se evalúa la eficiencia, eficacia y la economía con lo que se realiza la 

actividad administrativa en la entidad? 

¿Cómo afecta la gestión administrativa en la rentabilidad en la compañía? 

¿De qué manera una auditoría de gestión incrementaría la rentabilidad en 

la empresa? 

1.2.6 Delimitación del Problema 

Campo: Auditoría 
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Área:  Auditoría de Gestión 

Aspecto: Control Interno 

Tema:  Auditoría de Gestión y su incidencia en la Rentabilidad en 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Problema:  Inadecuada administración de procesos en la compañía 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Espacial: La presente investigación se realizará en la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Temporal: La presente investigación dará inicio el 01 de noviembre del 

2013 al 31 de marzo del 2014. 

1.3 Justificación  

La importancia del presente proyecto investigativo radica en el desarrollo 

que conseguirá la empresa al utilizar una herramienta administrativa como 

la autoría de gestión, esto no solo involucra a la alta gerencia sino a todos 

los colaboradores, proveedores y clientes de la compañía quienes podrán 

palpar un ambiente de trabajo óptimo que satisfaga sus necesidades 

como empleados tanto internos como externos.  

La investigación pretende incrementar la rentabilidad de la empresa 

mejorando la actividad administrativa que se lleva a cabo beneficiando de 

esta manera no solo a los socios sino a los empleados mejorando sus 

ingresos económicos y calidad de vida.  

A través de una auditoría de gestión se evaluará el  componente recurso 

humano midiendo el grado de comprometimiento de los colaboradores, 

aquellos que se encuentran en sintonía con los objetivos de la entidad, a 

los empleados motivados y capacitados en las áreas que desempeñan su 

trabajo, se identificará los elementos que no cuenten con las 

características antes mencionas y que estén interfiriendo en el desarrollo 

de la organización. Además se evaluará la utilización de los recursos y el 

cumplimiento de los objetivos por parte de la organización. 
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La finalidad de la auditoría es ser un apoyo en la gestión administrativa 

para medir el cumplimiento de los objetivos, obtener mayor rentabilidad y 

poder expresarlos a través de indicadores de gestión.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la gestión administrativa actual de la empresa INMODAVALOS 

CIA. LTDA. mediante una Auditoría de Gestión para incrementar su 

rentabilidad. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Evaluar los procesos administrativos y operativos de la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. para identificar puntos críticos. 

- Realizar una Auditoría de Gestión a los departamentos de contabilidad y 

valoración de la empresa para incrementar la rentabilidad.  

- Proponer medidas correctivas en los procesos administrativos y 

operativos para incrementar la rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo no se ha evidenciado en 

la entidad estudios anteriores de esta índole. Revisando el repositorio de 

la Universidad Técnica de Ambato se encontró el trabajo de investigación 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 

DE LA COMPAÑÍA ITARFETI CORPORATION S.A”, su autora 

“GISSELA MARIBEL MARTÍNEZ LÓPEZ”, (2011) concluye que: 

Los objetivos empresariales a pesar de estar definidos, no son cumplidos 

por los colaboradores de la compañía, y al igual que la rotación de 

personal especialmente de los gerentes, ha dificultado continuar con una 

línea de dirección definida de proyectos establecidos anteriormente, a 

pesar de que la compañía es una firma de auditoría externa reconocida, 

nunca ha sido sujeta de estudio internamente, esto ha ocasionado que los 

procesos aplicados en la prestación de servicios no sean los más 

adecuados y oportunos, tanto en el control y supervisión. 

Al no realizar una evaluación de la gestión administrativa, realizada por 

las gerencias de forma periódica ocasiona que los procesos, 

procedimientos y técnicas utilizadas para la prestación de los servicios no 

sean los más adecuados, por lo que se ha tenido que incurrir en costos 

adicionales, afectando su rentabilidad. 

Los colaboradores de la compañía no asumen su responsabilidad de 

manera adecuada por lo que el resultado de sus servicios no son los 

esperados, y al no mantener un manual de procesos actualizado, es 

necesario efectuar una reingeniería a los procesos del área de Recursos 

Humanos, parte sensible de la compañía. 

Otro trabajo investigativo referente al problema en estudio es el 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 
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COBRASEGURITY DIVISIÓN DE LA CIUDAD DE AMBATO”, su autora 

“CARVAJAL ESPARZA ALEXANDRA PATRICIA”, (2012) concluye que: 

La auditoría de gestión se establece como una herramienta de asesoría y 

consultoría para la administración, que le va a permitir a la empresa 

realizar una eficiente gestión, además realizar un mejor análisis eficiente y 

efectivo de sus actividades y acertar en la oportuna toma de decisiones. 

La finalidad de la auditoría de gestión como herramienta de control para la 

oportuna toma de decisiones en la empresa del presente estudio, 

pretende servir de guía, de tal manera que el trabajo desarrollado sea 

debidamente analizado, garantizando que los resultados de la gestión 

estén de acuerdo con los objetivos y lineamientos planteados por la 

institución. 

El trabajo investigativo con el tema “LAS 5´S EN EL DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA DE LA EMPRESA CEGRAT EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 2010”, su autora “ORTIZ CORAL JANETH 

ELIZABETH”, (2011) concluye que: 

La empresa Cegrat no tiene conocimiento de un método que conlleve a 

organizar, ordenar, estandarizar las actividades productivas diarias, lo 

cual crea un ambiente inadecuado para desarrollar sus actividades de 

manera eficiente. 

La mayoría de los trabajadores del área productiva están convencidos y 

creen  en el cambio, mediante la aplicación de este sistema de control de 

las 5’s en el departamento de producción. 

En el repositorio de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se 

encontró el proyecto investigativo “AUDITORÍA DE GESTIÓN POR EL 

AÑO 2010 PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SAN JUAN EN 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA”, sus autoras “NORMA ELIZABETH LLUAY 

HUARACA y MAYRA CRISTINA MOREANO CARRASCAL”, (2012) 

concluye que:  
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La evaluación del Sistema de Control Interno, realizada por separado a 

las áreas seleccionadas permitió identificar falencias y determinar 

oportunidades de mejora en base a procesos eficientes, efectivos y 

económicos. 

Se identificó que la administración del Hospital de Especialidades San 

Juan no aplica indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de las operaciones, por lo tanto no se controla la utilización de 

los recursos. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo investigativo tendrá un enfoque Crítico Propositivo. 

Desde el punto de vista de ROBERTO, Hernández (2008:50) “El 

Paradigma crítico-propositivo guarda estrecha relación con la implicación 

del investigador o su interrelación con el problema de estudio”. Este 

enfoque hace referencia al trabajo participativo en la organización siendo 

abierto, flexible y permitiendo en el futuro nuevas investigaciones. En el 

desarrollo del estudio este modo de ver permitirá interpretar, comprender 

y explicar las diferentes circunstancias en su totalidad. Los valores 

personales que intervienen en este proceso no quedan desapercibidos 

por este enfoque, siendo ellos el punto de partida para trabajar en el 

estudio. Mediante éste se analizará resultados cualitativos que se 

obtendrán a lo largo de la investigación planteando soluciones con sentido 

a la realidad en que se vive y no siendo una investigación llena de 

números. 

2.3 Fundamentación Legal 

La base legal en la que se respaldará el desarrollo del presente trabajo 

investigativo atiende a la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado específicamente en el artículo 77 máximas autoridades, titulares y 

responsables numeral 1 literal b) donde se menciona: 

“Disponer que los responsables de las respectivas unidades 

administrativas establezcan indicadores de gestión, medidas de 

desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y 
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objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento individual 

de los servidores.”    

Así mismo en el numeral 2 autoridades de las unidades administrativas y 

servidores en el literal b) menciona “Establecer y utilizar los indicadores 

de gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar la 

gestión de la pertinente unidad y el rendimiento individual de los 

servidores y mantener actualizada la información.” 

Se toma en consideración esta normativa debido a la inexistencia de 

leyes específicas para una Auditoría de Gestión, tomando en 

consideración que esto es aplicable en el sector público también se lo 

podría hacer en el sector privado. 

Las empresas legalmente constituidas en el Ecuador se encuentran 

reguladas bajo La Superintendencia de Compañías y la Ley Compañías, 

este órgano recto es el encargado de regular los diferentes aspectos de 

las empresas en lo que se refiere a la confiabilidad de la información 

financiera que las empresas brindan tanto a los socios, accionistas y 

personal que colabora en ellas. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

2.4.1. Gráficos de Inclusión Interrelacionados 

2.4.1.1 Superordinación de Variables 
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ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE 
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2.4.1.2 Subordinación Variable Independiente 
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2.4.1.3 Subordinación Variable Dependiente 
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AUDITORÍA 

A partir de la revolución industrial los países han ido evolucionando los 

aspectos económicos mundiales, el punto de partida como tal fue la 

contabilidad y con ella se desagregó la ciencia evaluadora como es la 

auditoría que tuvo como objetivo principal en sus inicios el de investigar 

irregularidades con respecto a los fondos monetarios que manejaban los 

gerentes a sueldo debido a que por esas épocas el crecimiento de las 

industrias fue tal, que los dueños del capital se veían limitados en el 

control personal de sus empresas. 

La tarea de revisar las operaciones comerciales y su correcto registro en 

la contabilidad hizo que la auditoría se centre en dictaminar que si los 

estados financieros estaban de acuerdo con la realidad financiera de las 

empresas además de comprobar que las personas encargadas del área 

financiera no estén realizando desfalcos y que estén actuando e 

informando de manera responsable.  

Por lo tanto una auditoría financiera se encarga de dictaminar  estados 

financieros como lo señala SOTOMAYOR, Alfonso (2008:17)  

Sus resultados y opinión se presentan en un documento formal 
denominado dictamen, en donde se hace referencia a la situación 
financiera, estados de resultados, variaciones en el capital contable 
y los cambios en la situación financiera, lo cual resulta de especial 
importancia para los inversionistas y medio externo. 

 

RODRÍGUEZ, Joaquín (2010:117) define a la auditoría financiera “Es un 

examen sistemático de los libros y registros de un organismo social, con 

el fin de determinar o verificar los hechos relativos a las operaciones 

financieras y los resultados de éstas para poder informar sobre los 

mismos.”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

A través de los años las necesidades empresariales fueron cambiando, 

ahora no solo se necesitaba conocer la situación financiera de las 

empresas sino la gestión administrativa de la entidad en sí, el 
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cumplimiento de los objetivos en períodos determinados, controles 

internos etc. Hoy en día los inversores necesitan conocer más el aspecto 

administrativo de las organizaciones y su desarrollo en el mercado. De 

aquí nace como tal la auditoría de gestión. 

Una auditoría de gestión según MALDONADO, Milton (2001:14)  “Es un 

examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin de proporcionar 

una evaluación independiente del desempeño de una organización, 

programa, actividad o función gubernamental.” 

La auditoría de gestión en su esencia trata el estudio de la estructura 

organizacional de las empresas su forma de gestionar las actividades, el 

empleo que se dé a los recursos humanos y materiales y los logros que 

se hayan alcanzado por medio de ellas. Mediante la aplicación de esta 

auditoría lo que se pretende es emitir opiniones acerca de la efectividad 

de los procedimientos en todas las fases del proceso gerencial en la 

consecución de los objetivos propuestos por las empresas, en definitiva la 

tarea primordial de una auditoría de gestión es el revisar, supervisar y 

evaluar la administración de una empresa. 

Uno de los precursores de la auditoría de gestión es LEONARD, William 

(1981:45) define a la auditoría de gestión como 

La auditoría administrativa puede definirse como un examen 
completo y constructivo de la estructura organizativa de una 
empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier 
otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y 
empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

 

La auditoría de gestión como tal se enfrenta al reto de investigar las 

causas y efectos de las situaciones encontradas y emitir opiniones de las 

posibles soluciones o mejoras a los procesos que se hayan identificado 

como inadecuados.  

Al evaluar de forma íntegra a la entidad esta auditoría involucra el análisis 

de las cinco E: eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología, para emitir 

recomendaciones para posibles mejoras. 

RODRÍGUEZ, Joaquín (2010:118) se refiere a la auditoría administrativa: 
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Esta técnica mira hacia adelante y es claramente constructiva en su 
concepto. En términos generales, proporciona una evaluación 
cuantitativa de la eficiencia, con la que cada unidad administrativa de 
la empresa desarrolla las diferentes etapas del proceso 
administrativo. 

En otras palabras, proporciona un panorama administrativo general 
de la empresa que estamos auditando y señala el grado de 
efectividad con el que opera cada una de las funciones que la 
integran; por consecuencia, señala aquellas áreas cuyos problemas 
exigen una mayor atención por parte de la dirección de la empresa.   

 

Las cinco E se las puede definir de la siguiente manera:     

Eficiencia: es la relación que se mantiene entre los bienes y servicios 

producidos y los recursos utilizados para obtenerlos, el objetivo de esto es 

incrementar la productividad debido a la utilización eficiente de insumos 

producirá el máximo de los productos o se requerirá del mínimo de 

insumos para una calidad y cantidad de producto determinados, así lo 

indica RODRÍGUEZ, Joaquín (2010:19) “Eficiencia significa hacer las 

cosas bien y se refiere a la relación que existe entre insumos y 

producción.” 

Eficacia: en las organizaciones es común relacionar este término con el 

grado de cumplimiento de objetivos y metas que pueden ser expresadas 

en términos de cantidad, calidad y tiempo, de ahí la importancia de contar  

con planes, sistemas de información e instrumentos que permitan conocer 

si se están cumpliendo a cabalidad las metas y objetivos propuestos, 

RODRÍGUEZ, Joaquín (2010:18) señala “La eficacia es un concepto 

amplio. Toma en cuenta implícitamente diversas variables, tanto a nivel 

organizacional como departamental.” 

La relación que existe entre la eficiencia y eficacia es vital en las 

organizaciones debido a que algunas de ellas pueden ser eficientes pero 

no eficaces y viceversa, por esa razón es importante indicar que el 

objetivo de las empresas es el ser eficientes y eficaces al mismo tiempo. 

RODRÍGUEZ, Joaquín (2010:21) menciona la relaciona de estas variables 

de la siguiente manera:  
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Desde el momento en el que los administradores se encargan de 
obtener recursos organizacionales que son escasos (personal, 
material, dinero), están comprometidos con su uso eficiente; los 
gerentes también están interesados en conseguir que las actividades 
se concluyan, es decir, buscan la eficiencia (hacer lo correcto). 

 

En consecuencia, la eficacia y la eficiencia están relacionadas entre sí por 

ejemplo, es más fácil ser eficaz si uno ignora la eficiencia. Las 

organizaciones en la búsqueda incesante de ser las mejores en el 

mercado donde se desarrollan siempre buscarán ser eficientes y eficaces. 

Economía: se refiere principalmente a los costos incurridos para la 

obtención de los resultados en las empresas, son los recursos obtenidos 

humanos y materiales en la cantidad y calidad adecuada, de manera 

oportuna y al más bajo costo. 

Ética: hace referencia a lo moral y las obligaciones que tienen que 

cumplir los hombres, como lo señala MALDONADO, Milton (2001:16) “La 

conducta del personal en función de sus deberes contemplados en la 

constitución, las leyes, las normas de buenas costumbres de la sociedad.” 

Ecología: Indica el estudio y evaluación del medio ambiente, el impacto al 

entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales. 

Al conocer la necesidad que tienen las organizaciones en crecer y 

mantenerse en el mercado mediante la efectividad de su gestión 

administrativa nace la auditoría de gestión como una herramienta de 

apoyo gerencial como lo indica SOTOMAYOR, Alfonso (2008:33) 

“Auditoría administrativa representa la conjunción de una técnica de 

control ya existente (la auditoría) y una disciplina que se inicia 

formalmente y que continúa desarrollándose con nuevos enfoques (la 

administración).”  

La auditoría de gestión o administrativa es  de importancia en las 

organizaciones debido a que se realiza una revisión de la administración 

en general. El surgimiento nace de las necesidades que mostraban las 

entidades al querer conocer la gestión de los recursos de cada una de 

ellas. 
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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Como se ha indicado la auditoría de gestión es la encargada de emitir una 

opinión de la gestión administrativa que se lleva a cabo en las 

organizaciones con el fin de corregir aquellas acciones que están siendo 

ineficientes y fortalecer las que brindan buen resultado en la consecución 

de los objetivos empresariales. 

En armonía con lo antes señalado el objetivo de la auditoría de gestión se 

centra en la identificación de áreas como lo indica GRAIG, Cooper 

(1994:36-37) “Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los 

métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y 

de apoyo a las necesidades examinadas.”  

LEONARD, William (1981:45) señala que propósito y fin de la auditoría 

administrativa, 

Consiste en descubrir deficiencias o irregularidades en alguna de las 
partes de la empresa examinadas y apuntar sus probables remedios. 
La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una administración más 
eficaz. Su intención es examinar y valorar los métodos y desempeño 
de todas las áreas. Los factores de la evaluación abarcan el 
panorama económico, lo apropiado de la estructura organizativa, la 
observancia de políticas y procedimientos, la exactitud y 
confiabilidad de los controles, los métodos protectores adecuados, 
las causas de variaciones, la adecuada utilización de personal y 
equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios.   

 

Determinar las falencias existentes en las organizaciones o áreas que 

necesiten mejorar para realizar recomendaciones que permitan superar 

éstas deficiencias es otro objetivo que esta auditoría pretende cumplir con 

los objetivos propuestos por la entidad. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La auditoría de gestión en su afán de abordar la gestión administrativa de 

las empresas puede abarcar a toda la organización en sí o a 

determinados departamentos, procesos o programas según las 

necesidades de las empresas. Al evaluar cada aspecto en las 

organizaciones esta auditoría tiene un alcance de los siguientes puntos: 



21 

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de 

la institución. 

b) Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de  procedimientos establecidos. 

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de 

los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

e) Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades 

de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal 

con relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial 

que ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

f) Sobre el alcance de la AUDITORÍA, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados; 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 riego que tiene el auditor en su trabajo. 

RODRÍGUEZ, Joaquín (2010:114) señala “El alcance se puede dar por el 

ámbito de aplicaciones de la auditoría administrativa, es decir, en donde 

ésta se puede aplicar. Este tipo de auditoría se puede aplicar en todo tipo 

y tamaño de organismo social.”  

MALDONADO, Milton (2001:28) comenta: 

La obligación del auditor administrativo es precisar el alcance de la 
auditoría. Sin embargo, no existe una regla estricta del cómo y 
dónde aplicarla, es un asunto de criterio y de condiciones, estando 
éstas directamente relacionadas con la problemática particular de 
cada organización. 
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El alcance de la auditoría de gestión definitivamente depende de las 

necesidades que presenten las empresas debido a que está bien puede 

analizar a un departamento, proceso o a la empresa en su totalidad. 

Como su esencia indica una auditoría de gestión es la encargada de 

detectar errores, deficiencias en estos para mejor su funcionamiento 

dentro de la organización. 

FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1. Familiarización y revisión de la normatividad  

Es la primera etapa de la auditoría donde el personal debe conocer a la 

empresa en aspectos básicos como a que actividad comercial se dedica, 

las instalaciones de la misma así como también el ámbito legal a que está 

sujeta la entidad. 

Al ser una etapa de conocimiento no amerita mucho tiempo en ella como 

lo menciona MALDONADO, Milton (2001:33) “La revisión de legislación y 

normatividad es muy breve y no debe tomar más de dos días.” 

Esta etapa de  la auditoría requiere de un breve programa y las 

entrevistas que con los ejecutivos principales deberán ser programadas 

para poder realizar las entrevistas correspondientes. 

2. Evaluación del Sistema de Control Interno 

Esta etapa evalúa el sistema de control interno, pero se debe deslindar el 

aspecto financiero y evitar confundir los cuestionarios que se utilizan para 

la auditoría financiera debido a la esencia completamente diferente entra 

la una y la otra.  

Así lo indica claramente MALDONADO, Milton (2001:39) “Pueden 

aplicarse cuestionarios de control interno pero orientados a evaluar los 

asuntos administrativos. El auditor debe alejarse totalmente de los 

cuestionarios utilizados en la auditoría o exámenes especiales con 

orientación financiera, porque el objetivo de la auditoría es totalmente 

diferente.” Al referirse de la evaluación del control interno se habla de 

evaluación de los puntos fuertes y puntos débiles así como el control 
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clave. En el Informe que emite El Commite of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) expresa lo siguiente: 

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo 
deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de la 
rentabilidad establecidos en la empresa y eliminar sorpresas. Los 
controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de 
pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de 
los estados financieros y el cumplimento de las leyes y normas 
vigentes. 

 

La importancia que engloba el control interno es tal, debido a la 

dependencia en la consecución de los objetivos que se plantea la 

empresa y la forma en que se debe proceder para lograr los mismos. 

Como lo señala MALDONADO, Milton (2001:42) 

 
El control interno es como el alma de una persona, por lo tanto no 
puede separarse de las operaciones administrativas y financieras. 
Es algo que está implícito en la persona que mientras ejecuta una 
actividad va controlando lo que hizo el anterior compañero y lo más 
importante se va auto controlando. 

 

Al evaluar el control interno de la organización se debe considerar que se 

utiliza este control como medio que dispone la gerencia para analizar y 

estudiar la gestión y retroalimentar los demás sistemas de la 

administración.  

En esta fase interviene además el estudio de los riesgos de auditoría que 

en este caso se podrá relacionar con los conocidos en la auditoría 

financiera. Los riesgos que se presentan en una auditoría de gestión son 

similares a los que se dan en una auditoría financiera y se refiere a la 

probabilidad del auditor en el emitir un informe erróneo por no haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el 

sentido de la opinión del informe. 

Los riegos de una auditoría son: 

Riesgo Inherente: Es la posibilidad en que los estados financieros 

presenten errores o irregularidades antes de revisar la efectividad de los 

controles internos. 
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Riesgo de Control: Es el riesgo que posee el control interno de la entidad 

en que no se detecte errores e irregularidades en forma oportuna. 

Riesgo de Detección: Es el riesgo en que los procedimientos de 

auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes 

en los estados financieros de la entidad.   

3. Desarrollo de Hallazgos  

En esta fase de la auditoría de gestión es donde se conforman los 

equipos de trabajo debido a que se realiza el análisis de las áreas críticas 

de la entidad, en realidad es la fase más extensa del trabajo de la 

auditoría.  

Esta es la fase donde se obtienen los hallazgos en el examen de la 

auditoría, un hallazgo es una situación encontrada por el auditor a través 

de la recopilación y resumen que puede ser de utilidad para los 

funcionarios de la organización.  

Como lo indica en el Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional del 

Sector Público del ILACIF (1981:228) 

La palabra "hallazgo" tiene muchos significados y connotaciones, 
además transmite una idea diferente a distintas personas. Sin 
embargo, en la auditoría se le debe dar un sentido de recopilación y 
síntesis de información específica sobre una operación, actividad, 
organización, condición u otro asunto que se haya analizado y 
evaluado y que se considere de interés o utilidad para los 
funcionarios de la entidad. Normalmente se la emplea en un sentido 
crítico y se refiere a deficiencias o debilidades presentadas a través 
del informe de auditoría; pero cabe señalarse que también existen 
hallazgos positivos. 

 

El auditor en el examen de la auditoría se encontrará con hallazgos de 

importancia para los funcionarios y que se deberán exponer ante ellos 

para encontrar soluciones ante las deficiencias y debilidades detectadas. 

Según MALDONADO, Milton (2001:76) señala: 

El concepto de hallazgo de auditoría implica que este tenga cuatro 
atributos: 

Condición: Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 
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Criterio: Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el 
estándar, la norma, el principio administrativo apropiado o 
conveniente. 

Causa: Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el 
área crítica. 

Efecto: Daño, desperdicio. Pérdida. 
 

Los hallazgos tienen una importancia debido a que involucra deficiencias 

en el sistema que deben ser corregidas para lograr alcanzar los objetivos 

de la entidad. 

Técnicas de Auditoría 

En esta fase además intervienen las técnicas de auditoría que se 

utilizarán para detectar los posibles hallazgos en la entidad. Una técnica 

de auditoría es un instrumento que ayuda al auditor a lo largo del 

desarrollo de la auditoría para la obtención de evidencias y hallazgos. 

Estas técnicas permiten al auditor obtener la evidencia comprobatoria 

suficiente, competente y pertinente con el fin de formarse un criterio para 

emitir el informe de auditoría. 

Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación 

necesaria para poder emitir su opinión profesional. Se Toma como 

referencia lo que indica en el Manual Latinoamericano de Auditoría 

Profesional del Sector Público del ILACIF (1981:67) con respecto a las 

técnicas existentes: 

Técnicas de Verificación Ocular: comparación, observación, revisión 

selectiva y rastreo. 

Técnicas de Verificación Verbal: indagación. 

Técnicas de Verificación Escrita: análisis, conciliación, confirmación. 

Técnicas de Verificación Documental: comprobación. 

Técnicas de Verificación Física: inspección. 
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Estas técnicas son las herramientas que se utiliza en la obtención de 

evidencia de auditoría, no todas son utilizadas, estas se adaptan a las 

necesidades de las empresas y lo que el auditor necesita obtener.  

Indicadores de Gestión 

Un indicador de gestión  refleja características importantes de un sistema 

o proceso debido que al comparar el indicador obtenido en el estudio y el 

patrón que se establece para cada proceso o sistema se determina 

diferencias entre uno y otro y ayuda en la mejora de procesos para la 

consecución de los objetivos estratégicos. 

Así lo indica FRANKLIN, Enrique (2007:147) “Un indicador es una 

estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de un 

sistema dentro de un contexto de interpretación.” 

Los indicadores son de gran importancia porque permiten realizar análisis 

y comparaciones que ayudan a identificar debilidades para poder 

mejorarlas FRANKLIN, Enrique (2007:147) señala:  

Un sistema de indicadores permite hacer comparaciones, elaborar 
juicios, analizar tendencias y predecir cambios. Puede medir el 
desempeño de un individuo, de un sistema y sus niveles, de una 
organización, el comportamiento de un contexto, el costo y la calidad 
de los insumos, la eficacia de los procesos, la relevancia de los 
bienes y servicios producidos en relación con necesidades 
específicas. 

 

Para que los indicadores sean eficaces deben reunir una serie de 

características que entre los más importantes encontramos a los 

siguientes: 

Ser relevante o útil para la toma de decisiones, susceptible de medición, 

conducir fácilmente información de una parte a otra, altamente 

discriminativo, verificable, libre de sesgo estadístico o personal, aceptado 

por la organización, justificable en relación con su costo beneficio, fácil de 

interpretar, que pueda utilizarse con otros indicadores, precisión 

matemática en los indicadores cuantitativos, precisión conceptual en los 

indicadores cualitativos, estás características hacen que los indicadores 
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sean una herramienta de evaluación y donde se puede determinar si 

estos realmente están siendo eficaces o no. 

Los indicadores de gestión como lo indica FRANKLIN, Enrique (2007:154) 

Informan sobre procesos y funciones clave. Se utilizan en el proceso 
administrativo para: controlar la operación, prevenir e identificar 
desviaciones  que impidan el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, determinar costos unitarios por áreas, programas, 
unidades de negocio y centros de control, Verificar el logro de las 
metas e identificar desviaciones. 

Los indicadores son una parte fundamental en el desarrollo de una 

auditoría de gestión debido a su importancia en la evaluación de los 

procesos y sistema operacionales.  

4. Comunicación de resultados e informes de auditoría 

La comunicación durante la auditoría de gestión se da en todas las fases 

de esta, al ser un examen las personas evaluadas tienen la oportunidad 

de presentar pruebas documentadas así como información verbal 

respecto a situaciones detectadas que amerite aclaraciones. Al inicio de la 

auditoría de gestión el Auditor Jefe será en el encargado de comunicar 

por medio de actas el inicio de la auditoría y esto se complementará con 

las entrevistas realizadas a los directivos donde se podrá realizar las 

primeras recomendaciones respecto a situaciones encontradas en ellas. 

Durante la ejecución de la auditoría se debe comunicar situaciones 

inapropiadas para que estas sean corregidas de forma oportuna, esta 

comunicación se la debe hacer tanto a funcionarios de la entidad 

examinada, terceros y a todas aquellas personas que tengan relación con 

la situación detectada. 

La comunicación al término de la auditoría se la debe realizar de la 

siguiente manera: 

Se prepara un informe borrador que contiene los resultados obtenidos en 

la conclusión de la auditoría. El borrador del informe incluirá los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, estará sustentado en 
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papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis realizado por el 

auditor, este informe borrador es provisional. 

Los resultados del examen contarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administrados de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él.  

Informe de Auditoría 

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, FRANKLIN, Enrique (2007:116) 

señala: 

En virtud de que en este documento se señalan los hallazgos así 
como las conclusiones y recomendaciones de la auditoría, es 
indispensable que brinde suficiente información respecto de la 
magnitud de los hallazgos y la frecuencia con que se presentan, en 
relación con el número de casos o transacciones revisadas en 
función de las operaciones que realiza la organización.  

 

Este informe es de gran importancia para la gerencia debido a que en el 

contiene las correcciones que se deben hacer para mejorar el desarrollo 

de la entidad además en el se indicaran las fortalezas de la empresa 

permitiendo de esta manera desarrollar puntos fuertes con las que la 

puede ser mejor en el mercado empresarial.  

5. Monitoreo estratégico de recomendaciones  

FRANKLIN, Enrique (2007:121) indica “En esta etapa las observaciones 

que se producen como resultado de la auditoría deben sujetarse a un 

estricto seguimiento, ya que no sólo se orientan a corregir las fallas 

detectadas, sino también a evitar su recurrencia.” 

El seguimiento después del informe es una etapa que no debe quedar 

desapercibida por los auditores, es de gran importancia conocer si la 

entidad como tal está poniendo en práctica las propuestas realizadas de 

acuerdo con las observaciones que se detectó en su momento en los 
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términos y fechas establecidas conjuntamente con el personal involucrado 

con el fin de alcanzar los resultados esperados. 

Luego de realizar todas las acciones necesarias para mejorar la situación 

desfavorable se emite un nuevo informe donde se detallaran las acciones 

que fueran necesarias para lograr el objetivo de mejorar la situación 

encontrada así lo señala FRANKLIN, Enrique (2007:122) “Constatar las 

acciones que se llevaron a cabo para implementar las recomendaciones. 

Al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado y forma 

como se atendieron.” 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

Al finalizar el período contable los administradores de la empresa toman 

los estados financieros y los analizan detenidamente para fijar metas, 

corregir errores, planificar, mejorar las utilidades, reducir los gastos, etc. 

como lo indica WILD, John (2007:3) “El análisis de negocios es el proceso 

de evaluar las perspectivas económicas y los riesgos de una compañía. 

Esto incluye analizar el ambiente de negocios de la empresa, sus 

estrategias, su posición y desempeño financiero”. 

Si consideramos  que una organización se proyecta a través del tiempo 

con sus acciones y resultados, al análisis de los resúmenes contables 

obtenidos al finalizar el período de trabajo nos sirve tanto como 

instrumento de evaluación de la realidad económica como también de la 

predicción en el futuro. 

WILD, John (2007:4) indica: 

El análisis de estados financieros es la aplicación de técnicas y 
herramientas analíticas en los estados financieros de propósito 
general y datos relacionados para obtener estimados  e inferencias 
útiles en el análisis de negocios nos permite evaluar la gestión de los 
administradores, mostrar no sólo la cantidad, sino la bondad de sus 
utilidades o las pérdidas si las hubiera, obtener información 
específica para la toma de decisiones, recoger información para 
establecer importantes relaciones de rendimiento, solidez, seguridad 
y estabilidad de la empresa. Además, la presentación de los estados 
financieros de una empresa y que sirve para la toma de decisiones 
económicas, tales como nuevas inversiones. 

 

El análisis financiero de esta manera se convierte en una herramienta 

necesaria en la organización debido a que brinda información de vital 

importancia en la toma de decisiones durante los períodos económicos 

futuros.    

Así también lo manifiesta ORTÍZ, Héctor (1996:30) 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y 
datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 
interpretación de porcentajes, tasa, tendencias, indicadores y 
estados financieros complementarios y auxiliares, los cuales sirven 
para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma 
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ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a 
tomar sus respectivas decisiones. 

Estos análisis financieros dan a los administradores información más 
bien numérica debido a la naturaleza del análisis, en su intervención 
están porcentajes, tases, tendencias, indicadores que deben ser 
interpretados de manera correcta de modo que no surja confusiones 
y se malverse el significado de ellas en el informe que se presentara 
de este trabajo.   

 
Herramientas del Análisis Financiero 

Las herramientas del análisis financiero, a través de los índices 

financieros permitirán controlar la marcha de la empresa desde la 

perspectiva de las finanzas, permitiendo ejercer acciones correctivas que 

reviertan o que no causen inestabilidad en su funcionamiento normal de la 

misma. Existen  diversas conceptualizaciones acerca del análisis 

financiero como GUAJARDO, Gerardo (2004:162) nos da a entender en 

su manifiesto titulado Contabilidad Financiera:  

Las Herramientas de Análisis Financiero consiste en estudiar la 
información que contiene los Estados financieros básicos por medio 
de indicadores y metodologías plenamente aceptadas por la 
comunidad Financiera, con el objetivo de tener una base sólida y 
analítica para la Toma de Decisiones. 

 

Las herramientas de análisis financiero se llevan a cabo mediante el 

empleo de métodos, mismos que pueden ser horizontales y verticales. 

Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los estados 

financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las 

proporciones de los diferentes conceptos que conforman los estados 

financieros. 

Contamos de algunas herramientas financieras para ayudar a  determinar 

un buen análisis: 

Análisis vertical: El análisis vertical es de gran importancia a la  hora de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa 

y de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa.  

Análisis horizontal: El análisis  horizontal  lo que busca es determinar la 

variación absoluta o relativa  que haya sufrido cada partida de los estados 
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financieros  en un periodo respecto a otro. Además el crecimiento o 

decrecimiento de una cuenta  en un  periodo determinado, determina si el 

comportamiento de la empresa es bueno, regular o malo. 

Estado de fuente y aplicación de fondos: El análisis de aplicación de 

fondos permite que el Gerentes, administradores y responsables de la 

gestión Empresarial analice las fuentes y aplicaciones históricas de los 

fondos. 

Punto de equilibrio: Se entiende por  punto de equilibrio aquel nivel de 

producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr 

cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, 

a este nivel de producción y ventas la utilidad  operacional es cero, o sea, 

que los ingresos son iguales a la  sumatoria de los costos y gastos 

operacionales. También el punto  de equilibrio se considera como una 

herramienta útil para  determinar el apalancamiento operativo que puede 

tener una  empresa en un momento determinado. 

Apalancamiento operativo y financiero: El apalancamiento es  una 

herramienta administrar la empresa, la cual es un arma de dos  filos ya 

que adiciona un riesgo adicional al del negocio, que de no  ser manejado 

con conocimiento de causa y experiencia sobre una  planeación bien 

realizada, puede conducir a resultados nefastos. Sin  embargo si se utiliza 

con inteligentemente puede traer utilidades  extraordinarias para los 

accionistas. Hay indicadores financieros  fáciles de calcular que pueden 

dar índices de apalancamiento, para  toma de decisiones, si usted desea 

calcular estos indicadores le  aconsejamos dividir sus gastos de operación 

en fijos y variables, lo  que le ayudara a calcular fácilmente los mismos. 

Pronósticos financieros: Es una expresión a la acción de emitir un  

enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro, en el  campo 

de las finanzas, basándose en análisis y en consideraciones  de juicio.  

Existen dos características o condiciones inherentes a los  pronósticos, 

primero, se refieren siempre a eventos que se  realizaran en un momento 

específico en el futuro; por lo que un  cambio de ese momento específico, 
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generalmente altera el  pronóstico. Y en segundo lugar, siempre hay cierto 

grado de  incertidumbre en los pronósticos; si hubiera certeza sobre las  

circunstancias que existirán en un tiempo dado, la preparación de  un 

pronóstico seria trivial. 

Es por ende que las herramientas financieras son un claro punto de apoyo 

al  momento de analizar los estados financieros, y brindar una ayuda a los  

gerentes de las  empresas al momento de tomar decisiones que conlleven 

al  mejoramiento de la empresa y a la culminación de sus metas y 

objetivos  propuestos ya sean estos a corto o largo plazo. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

La rentabilidad empresarial es el resultado del proceso productivo, es la 

utilidad o ganancia del negocio, resultado de la actividad económica que 

combina factores productivos con el objeto de obtener bienes y servicios 

que al venderse generan utilidades para la empresa. 

El análisis de la rentabilidad según LAWRENCE, Gitman (1990: 98) indica 

lo siguiente: 

Existen muchas medidas de rentabilidad, cada una de las cuales 
relaciona los rendimientos de la empresa con los activos, las ventas 
o el valor de las acciones. Consideradas en su conjunto, estas 
medidas permiten al analista evaluar los ingresos de la empresa 
respecto de un nivel determinado de ventas, de activos, de la 
inversión de los accionistas o del precio de las acciones.  

 

El análisis de rentabilidad es un proceso con el que se pretende obtener 

información acerca del rendimiento empresarial en un periodo 

determinado. 

Este análisis es de vital importancia debido a que influye en el 

comportamiento económico que presentará la entidad en el futuro así lo 

cita GRUPO, Océano (2006:704) 

Este tipo de análisis pretende determinar cuál es el marco en que la 
empresa se encuentra para enfrentar el futuro. Una buena situación 
de rentabilidad puede ser una garantía de futuras solvencias, más 
significativa aún que una buena situación de solvencia puede 
deteriorarse con el transcurso del tiempo. Por el contrario, si existe 
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una buena rentabilidad, puede equilibrar situaciones de deficiencia 
financiera. 

 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad en las empresas es un punto primordial debido que las 

personas invierten sus recursos económicos con la finalidad de obtener 

utilidad en un período de tiempo. La rentabilidad es la capacidad de 

generar utilidad, es decir, se dice que algo es rentable cuando se generan 

más ingresos que egresos o si se refiere a un departamento es rentable 

cuando genera más ingresos que costos. 

Así lo indica GRUPO, Océano (2006:704) 

Al analizar la rentabilidad nos vemos obligados a descomponerla 
según los factores que intervienen en su determinación. Por un lado, 
la rentabilidad de las ventas menos los gastos de estructura y, por 
otro, los derivados de la situación financiera, las políticas de 
inversión y los costes del endeudamiento. 

 

Como lo menciona FERNÁNDEZ, Josefina (2005:89) 

La rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos 
o porcentuales respecto a alguna otra magnitud económica como el 
capital total invertido o los fondos propios. Frente a los conceptos de 
renta o beneficio que se expresan en términos absolutos, esto es, en 
unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos 
porcentuales. 

 

La rentabilidad es un indicador que se utiliza para medir la eficiencia de la 

administración en la utilización de los recursos económicos de la entidad 

como lo indica CUERVO Y RIVERO, Jhoan (1986:19) 

 
Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica 
en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y 
financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy 
variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en 
una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 
rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 
periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 
Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 
utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre 
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alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según 
que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 
La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada 
porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se 
enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, 
otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la 
colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión 
tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 
solvencia como variables fundamentales de toda actividad 
económica. 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad 
económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de 
resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de 
los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en 
cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, 
desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de 
la empresa. Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que 
se enfrenta un concepto de resultado conocido o previsto, después 
de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que representa 
el rendimiento que corresponde a los mismos. 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el 

concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el 

supuesto de una estructura financiera en la que existen capitales ajenos, 

actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 

económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la 

deuda, y como reductor en caso contrario. 

De este modo se aprecia a la rentabilidad como el resultado de decisiones 

tomadas por los responsables en este caso gerencia ya sea antes o 

después debido a la relación existente entre los resultados obtenidos en 

un periodo determinado y los recursos utilizados para este fin. 

Esta relación también dependerá del enfoque de análisis debido a la 

existencias de dos tipos de rentabilidad, siendo cada una de ellas 

diferentes. Al hablar de rentabilidad económica. 

TIPOS DE RENTABILIDAD 

Al estudiar la rentabilidad se debe tomar en cuenta dos puntos de vista, el 

uno es la relación existente con los fondos propios de la organización que 

se vincula con la retribución al capital invertido y el otro hace relación al 
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total del activo que establece la rentabilidad global de la empresa. Esta 

relación que existe entre estas dos indicará la viabilidad de si utilizar 

fondos propios o buscar capitales ajenos.    

Rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por un 

beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al 

capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio 

neto (que sumados forman el activo total). Es además totalmente 

independiente de la estructura financiera de la empresa. 

La rentabilidad económica utiliza la fórmula: 

RE: Beneficio Económico/Activo Total 

Como lo indica BRAVO, Sergio (2003:13) “El índice de rentabilidad 

económica ha de medir el retorno que proporciona el negocio 

independientemente de cómo ha sido financiado éste.” 

SANCHÉZ, Juan (2002:67) cita a la rentabilidad económica como:  

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida 
a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos 
de una empresa con independencia de la financiación de los 
mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la 
rentabilidad económica sea considerada como una medida de la 
capacidad de los activos de una empresa para generar valor con 
independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la 
comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia 
en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el 
pago de intereses, afecte al valor de la rentabilidad. 

 

LAWRENCE J. Gitman (1990: 100) menciona: 

EL rendimiento de la inversión, conocido también como rendimiento 
sobre los activos totales, mide la eficiencia total de la administración 
de la empresa en la obtención de utilidades a partir de los activos 
disponibles. Cuanto más alto sea el rendimiento sobre la inversión 
de la empresa, tanto mejor será. 

 

ORIOL, Amat (2000:96) señala que “La rentabilidad económica o  

rendimiento es la relación entre el beneficio antes de impuestos.” 
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Además indica ORIOL, Amat (2000:96) que: 

El ratio de rendimiento también es denominado ratio de rentabilidad 
económica ROI (del inglés return on investments, rentabilidad de las 
inversiones) o ROA (del inglés return on assers, rentabilidad de los 
activos). Cuanto más elevado sea el rendimiento mejor, porque 
indicará que se obtiene más productividad del activo. 

 

La rentabilidad económica en una entidad se convierte de esta manera en 

un indicador de la eficiencia de la gestión empresarial debido al análisis 

de los activos sin tomar en consideración su financiamiento determinada 

si una empresa sea rentable o no en términos económicos. 

Rentabilidad Financiera 

La rentabilidad financiera también conocida como rentabilidad del capital 

propio denominado ROE (del inglés return on equity, rentabilidad del 

capital propio), es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada 

unidad monetaria de capital invertida en la empresa. Es la rentabilidad de 

los socios o propietarios de la empresa. 

La rentabilidad financiera es para las empresas es el indicador más 

importante debido a que mide el beneficio neto generado en relación a la 

inversión de los propietarios de la empresa. 

La rentabilidad financiera utiliza la fórmula: 

RF=Beneficio Neto/Capitales Propios 

El beneficio neto se refiere al que ganan los propietarios de la empresa, 

una vez pagados los intereses y otros gastos financieros y los impuestos. 

BN=Beneficio – Intereses – Impuestos 

ORIOL, Amat (2000:98) señala que: “La rentabilidad financiera es, para 

las empresas lucrativas, el ratio más importante, ya que mide el beneficio 

neto generado en relación a la inversión de los propietarios de la 

empresa.” 

CASANOVAS, Francisco (1974:136) menciona que “El ratio de capitales 

propios debería ser considerado como el más importante, ya que los 
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demás sólo sirven para analizar la forma como se ha obtenido el 

beneficio.” 

Considerado como el indicador de mayor relevancia en empresas 

lucrativas debido a que muestra el rendimiento  del capital invertido de los 

accionistas. 

2.5 Hipótesis 

La Auditoría de Gestión incide en la rentabilidad en la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Auditoría de Gestión 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Rentabilidad 

PALABRA DE ENLACE 

Incide 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

El proyecto de investigación que estudia la problemática en 

INMODAVALOS CIA. LTDA. sigue un enfoque crítico propositivo porque 

cuestiona los esquemas de investigación que están comprometidos con la 

lógica instrumental del poder y no se detiene en la contemplación pasiva 

de los fenómenos si no que plantea alternativas de solución construidas 

en un clima de sinergia y proactividad. 

En esta instancia el proyecto investigativo aplica también resultados 

cualitativos por lo que es necesario fusionar estos dos paradigmas 

logrando un paradigma cualicuantitativo. 

Este paradigma aplicado a este estudio investigativo toma a las ciencias 

humanas como orientación en el proceso de estudio debido a que 

involucra a la gestión administrativa de la empresa y la comunidad para su 

desarrollo y beneficio, brinda un apoyo en la toma de decisiones 

incluyendo no solo al empresario si no a colaboradores, clientes, 

proveedores y sociedad en general.  

Con respecto a las técnicas utilizadas serán cuantitativas en el cálculo y 

análisis de resultados a la vez que incluye una descripción e 

interpretación de los mismos convirtiéndose en una técnica cualitativa.  

La realidad en que vive la empresa es repetible en varios contextos del 

país. Se busca la comprensión y la causa de los fenómenos sociales que 

se estudia mediante una observación naturalista y enfoque universalista 

teniendo una perspectiva desde adentro hacia fuera para estudiar y 

entender la realidad de la empresa en primera instancia y luego comparar 

e interpretar con la realidad local.  

Se orienta a la comprobación inferencias replicables de la hipótesis y es 

necesaria la consulta de expertos para obtener criterios y poder solucionar 

el problema de estudio. 
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3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

Las modalidades de investigación que este proyecto mantiene son las 

siguientes:   

Investigación de campo 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen. 

En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del 

proyecto. 

La investigación documental-bibliográfica 

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias) o en 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 

Su aplicación se recomienda especialmente en estudios sociales 

comparados de diferentes modelos, tendencias, o de realidades 

socioculturales, en estudios geográficos, históricos, geopolíticos, literarios, 

entre otros. 

3.3 Nivel o tipo de Investigación 

La metodología de investigación también debe considerar los niveles o 

tipos de investigación, puesto que cada uno de ellos tiene sus propias 

características que se explican a continuación: 

Exploratorio  

Mantienen una metodología flexible de mayor amplitud y dispersión, es 

muy poco estructurado, el objetivo es generar hipótesis, reconocer 

variables de interés investigativo y sondear un problema investigativo. 

Descriptivo 

Permite predicciones rudimentarias con mediciones precisas que 

requieren de conocimiento suficiente. Muchas investigaciones de este 
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nivel tienen interés de acción social, comparar entre dos o más 

fenómenos, situaciones o estructuras; clasificar elementos y estructuras, 

modelos de comportamiento, según ciertos criterios. Caracterizar una 

comunidad. 

Explicativo  

Conduce a la formulación de leyes es aplicada en investigaciones más 

complejas que en los niveles anteriores. Estudio altamente estructurado. 

Responde al ¿por qué? causalidad el objetivo es comprobar 

experimentalmente una hipótesis, descubre las causas de un fenómeno y 

detecta los factores determinantes de ciertos comportamientos. 

3.4 Población y Muestra 

La población con que cuenta INMODAVALOS CIA. LTDA. es de 22 

personas entre personal administrativo, peritos y operativo que colaboran 

en el desarrollo de la organización y serán evaluados mediante este 

proyecto estadístico, debido a que la población es pequeña no se procede 

a obtener una muestra y se trabajará con la población en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administrativo 10 45% 

Peritos 5 23% 

Operativo 7 32% 

TOTAL 22 100% 

TABLA N° 01 POBLACIÓN                                                                                    

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Auditoría de Gestión 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Un examen completo y 
constructivo de la estructura 

organizativa de una empresa, 
institución o departamento 

gubernamental; o de 
cualquier otra entidad y de 

sus métodos de control, 
medios de operación y 

empleo que se dé a sus 
recursos humanos y 

materiales. 

- Examen 
completo y 

constructivo de 
los métodos de 

control y 
operación 

 

 
-Evaluación de la 

gestión 
administrativa. 

 
 
 

-Cumplimiento de 
metas. 

 
 
 

-Cumplimiento de 
reglamentos y 

normativa 
aplicable a la 

entidad. 

 
¿Se realizan planes operativos al finalizar cada 

año para proponer las nuevas metas que se 
deberán obtener el año siguiente? 

 
¿Al finalizar los periodos económicos se evalúa 

la gestión administrativa por medio de 
indicadores que permitan realizar 

comparaciones con lo proyectado y lo obtenido? 
 

¿Las metas propuestas en la empresa siguen un 
proceso de revisión y seguimiento donde se 
apliquen planes emergentes en caso de que 

estas no se estén cumpliendo? 
 

¿En el desarrollo normal de la empresa se 
cumple con las disposiciones legales que la 
rigen y en caso de hacerlo como se procede 

para el cumplimiento de ellas? 
 

¿La normativa interna de la organización es 
conocida por todos los miembros de la empresa 

y se aplica lo dicho en el mismo? 
 
 

 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 

 
 
Gerente General 
 
 
 
Gerente General 
 
 
 
 
Gerente General 
 
 
 
 
Gerente General y 
Contador 
 
 
Contador y Personal 



43 

 

 

 

 

 

 

 
- Empleo 

eficiente de 
recursos 

humanos y 
materiales 

 
-Incremento de 

Ingresos. 
 
 
 

-Disminución de 
Gastos. 

 
 
 
 
 

- Personal apto 
para los puestos 

de trabajo. 
 

 
¿Se realizan proyecciones anuales de los 

ingresos esperados y se proponen medidas para 
evidenciar el incremento en ellos? 

 
 

¿Los gastos incurridos en la empresa son 
proyectados cada año? 

 
¿Le empresa maneja presupuestos para realizar 

las adquisiciones y gastos necesarios? 
 
 
 

¿Existen perfiles establecidos para cada puesto 
de trabajo que las personas deben cumplir para 

proceder con la contratación? 
 

 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
Observación 

 
Gerente General y 
Contador 
 
 
 
 
Proyecciones 
Anuales 
 
 
 
 
Gerente General 
 
Proceso de 
Reclutamiento de 
Personal 
 

TABLA N° 02 OPERACIONALIZACIÓN AUDITORÍA DE GESTIÓN                       

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE   
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VARIABLE DEPENDIENTE: Rentabilidad 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
RENTABILIDAD 

 
La rentabilidad es el beneficio 
renta expresado en términos 

relativos o porcentuales 
respecto a alguna otra 

magnitud económica como el 
capital total invertido o los 

fondos propios. 
 

 
Ganancia o 
Pérdida del 

periodo 
 

 
Incremento o 

decremento de las  
utilidades o 
pérdidas del 

período 
económico 

 

 
¿Al finalizar cada período económico se realizan 

análisis donde se indique el comportamiento 
financiero de la empresa anualmente? 

 
¿Se realizan comparaciones entre periodos 

económicos con la finalidad de obtener 
conclusiones y tomar medidas correctivas para 

mejorar los resultados financieros? 
 

 
 
 
Entrevista 
 
Observación 

 
 
Entrevista Contador  
 
Observación de 
informes de análisis 
financiero y medidas 
correctivas asumidas 

Rentabilidad 
Financiera 

 
Rentabilidad en 

relación del capital 
total invertido 

 

 
 
¿Los análisis financieros con relación al capital 

invertido son explicados de manera que se 
indiquen las causas de los resultados 

obtenidos? 

 
 
Entrevista 
 
Observación 

 
 
Entrevista Contador  
 
Observación de 
informes de análisis 
financiero 
 

Rentabilidad 
Económica 

 
Rentabilidad en 
relación de los  
fondos propios 

 

 
 

¿Los análisis financieros con relación a los 
fondos invertidos son explicados de manera que 

se indiquen las causas de los resultados 
obtenidos? 

 

 
 
 
Entrevista 
 
Observación 

 
 
Entrevista Contador  
 
Observación de 
informes de análisis 
financiero 
 

TABLA N° 03  OPERACIONALIZACIÓN RENTABILIDAD                       

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El plan de recolección de información contempla estrategias 

metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, 

de acuerdo al enfoque crítico propositivo.   

 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
 

Objetivos Específicos: 
Evaluar los procesos administrativos y 
operativos en la empresa INMODAVALOS 
CIA. LTDA. para identificar puntos críticos 
a través de una auditoría de gestión. 
 

 
Establecer medidas correctivas en los 
procesos para incrementar la rentabilidad 
en la entidad. 
 

 
Proponer rediseños de procesos en los 
departamentos administrativos y operativos 
de la empresa en base de la auditoría de 
gestión para incrementar la rentabilidad. 
 

2. ¿De qué personas u objetos? 

 
Personal: 
Administrativo 
Perito 
Operativo 
 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

 
Variable Independiente 
- Auditoría de Gestión 
Variable Dependiente 
-Rentabilidad 
 

 
4. ¿Quién? 

 
María Fernanda Aguirre Flores 

 
5. ¿A quiénes? 

 
Al personal de INMODAVALOS CIA. LTDA. 

 
6. ¿Cuándo? 

 
Hasta el 31 de diciembre del año 2013. 

 
7. ¿Dónde? 

 
INMODAVALOS CIA. LTDA.  

 
8. ¿Cuántas veces? 

 
Dos aplicaciones de instrumentos 

 
9. ¿Cómo? 
    ¿Qué técnicas de recolección? 

 
Encuesta y observación. 

10. ¿Con qué? 
 
Cuestionario Estructurado 
 

TABLA N° 04 PLAN DE RECOLECIÓN DE INFORMACIÓN                           

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE 
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3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de 

información defectuosa, contradictoria, incompleta no pertinente. 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. Tabulación o cuadros según variables de cada 

hipótesis: cuadros de una sola variable, cuadro con cruce de variables. 

Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente 

en los análisis). 

Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Este capítulo tiene por objetivo analizar e interpretar los resultados 

obtenidos en las encuestas que se realizó a los empleados de las 

diferentes áreas de la empresa.  

A través de este análisis se identificará las debilidades de la empresa y se 

obtendrá un panorama claro y real para poder continuar con el estudio 

investigativo y su viabilidad que tiene. Las encuestas se realizará a los 

empleados en las instalaciones de la empresa posteriormente se tabulará 

y representará gráficamente para proceder a la interpretación.  

La comprobación de la hipótesis también forma parte de este capítulo y se 

lo realiza mediante la herramienta estadística conocida como el Chi-

Cuadrado que ayudará a establecer si la hipótesis seleccionada es 

realmente la causante del efecto que se ha seleccionado en el estudio. 

Para la obtención de esta información se aplicará el procedimiento y 

fórmula adecuada. 

 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La interpretación de los resultados es a partir de las tabulaciones 

realizadas que se presentan a continuación:   

1. ¿Las metas y objetivos de la empresa son definidas por los 

directivos? 

 

 

 

 

TABLA Nº 05 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 81.82 

NO 4 18.18 

TOTAL 22 100.00 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 
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SI 
82% 

NO 
18% 

METAS Y OBJETIVOS 
 INMODAVALOS CIA. LTDA. 

GRÁFICO Nº05 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se observa que el  81.82% de los empleados señalan que las metas y 

objetivos de la empresa si son definidas por los directivos mientras que el 

18.18% indica que no. 

Interpretación 

Las metas y objetivos de la empresa fueron definidas por los directivos en 

el momento mismo de su creación, existen metas y objetivos globales que 

son expuestas a los empleados en el instante de su adhesión a la entidad, 

pero los objetivos y metas departamentales son sociabilizadas de forma 

parcial debido a que no existe un proceso que indique la forma de 

cumplirlas ni se evalúa los resultados obtenidos, por esta razón las metas 

y objetivos solo son sobreentendidos por los empleados y no exige un 

compromiso en conjunto en el cumplimiento de ellas.   

2. ¿Las metas y objetivos propuestos por la empresa son de 

conocimiento de todos los empleados? 

TABLA Nº 06 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 63.64 

NO 8 36.36 

TOTAL 22 100.00 

 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 
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SI 
64% 

NO 
36% 

METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS 
INMODAVALOS CIA. LTDA. 

GRÁFICO Nº06 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las metas y objetivos propuestos por la empresa INMODAVALOS CIA. 

LTDA. son de conocimiento por el 63.64% de los empleados que labora 

en ella mientras que el 36.36% de ellos indican que no conocen estas 

metas y objetivos.  

Interpretación 

El conocimiento de las metas y objetivos de la empresa se lo indica a los 

empleados al momento de la contratación, este conocimiento se fortalece 

en el desarrollo de las actividades que desempeñan pero la inexistencia 

de retroalimentación y la ineficiente comunicación entre empleados y jefes 

y a la vez directivos provoca que con el pasar del tiempo solo se tenga 

una idea de las metas y objetivos de la empresa y que no exista la 

motivación para conocer estas metas y objetivos  y tratar de cumplirlas.    

3. ¿La empresa cuenta con manuales de procedimientos donde se 

indique las funciones que se debe seguir en cada proceso que 

desempeñe el personal? 

TABLA Nº 07 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 - 

NO 22 100.00 

TOTAL 22 100.00 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 
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SI 
0% 

NO 
100% 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
INMODAVALOS CIA. LTDA. 

GRÁFICO Nº07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los empleados de INMODAVALOS CIA. LTDA. mencionan 

que no cuentan con manuales de procedimientos donde se indiquen las 

funciones que se debe seguir en cada proceso desempeñado por el 

personal. 

Interpretación 

En la empresa no se han elaborado manuales de procedimientos donde 

se indique las funciones que se debe seguir en cada proceso que 

desempeñe el personal debido a que las responsabilidades de cada 

puesto de trabajo son asignadas de acuerdo a la necesidad de la 

empresa y son explicadas de forma oral.    

4. ¿La inducción al personal nuevo es a través de manuales de 

funciones que muestren las actividades y disposiciones que se 

deben cumplir? 

TABLA Nº 08 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 22.73 

NO 17 77.27 

TOTAL 22 100.00 

 

 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 
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SI 
23% 

NO 
77% 

INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO 
INMODAVALOS CIA. LTDA. 

GRÁFICO Nº08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 77.27% de los empleados indican que no se utilizan manuales de 

funciones donde se indique las actividades y disposiciones que se debe 

cumplir y el 22.73% de ellos indicó que si han recibido inducción verbal 

señalando las actividades que deben cumplir.  

Interpretación 

La empresa no ha tomado en consideración la elaboración de manuales 

de inducción al personal nuevo, esto se lo realiza mediante una charla en 

el proceso de contratación en la que se explica las funciones que se 

deben cumplir en el puesto de trabajo y las disposiciones que todos los 

empleados deben cumplir y está establecido en el reglamento interno de 

la empresa.   

5. ¿Se evalúa el desenvolvimiento del personal de la empresa? 

TABLA Nº 09 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 22.73 

A VECES 17 77.27 

NUNCA 0 - 

TOTAL 22 100.00 

 

 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 
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SIEMPRE  
23% 

A VECES 
77% 

NUNCA 
0% 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL  
INMODAVALOS CIA. LTDA. 

GRÁFICO Nº09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La evaluación del desenvolvimiento del personal señalaron el 77.27% de 

los empleados que se lo realiza a veces mientras que el 22.73% de ellos 

indicaron que se les evalúa siempre. 

Interpretación 

La evaluación del desenvolvimiento del personal que realiza la empresa 

es en forma ocasional y no técnico,  no existe la política de evaluación 

constante ni parámetros de calificación que arroje resultados para ser 

analizados e interpretados.   

6. Qué medidas toma la entidad en el caso de obtener resultados 

negativos en el desempeño de personal: 

TABLA Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación 0 - 

Llamada de atención 22 100.00 

Despido 0 - 

Otras 0 - 

TOTAL 22 100.00 
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GRÁFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

La medida que toma la empresa en el caso de obtener resultados 

negativos en el desempeño del personal el 100% de los empleados 

señaló que se les llama la atención. 

Interpretación 

La medida que la empresa toma en el caso de obtener resultados 

negativos en el desempeño del personal es llamar la atención a la 

persona indicada y en caso de que sea deficiente la actuación del 

empleado en las funciones desempeñadas se procede al despido.  

7. ¿Sabe usted si la empresa cuenta con reglamentos internos? 

 

TABLA Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 77.27 

NO 5 22.73 

TOTAL 22 100.00 
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Análisis 

La existencia del reglamento interno de la empresa es conocido por el 

77.27% mientras que el 22.23% señala que no habían escuchado antes 

de él.  

Interpretación 

El reglamento interno de la empresa es conocido por el los empleados 

mediante una reunión que fue dado por el gerente general, no fue 

planificada y no estuvieron presentes todos los empleados provocando el 

desconocimiento por algunos de ellos. 

8. ¿Los reglamentos internos que maneja la empresa son expuestos 

al personal que labora en ella? 

TABLA Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 40.91 

NO 13 59.09 

TOTAL 22 100.00 
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Análisis 

La exposición del reglamento interno de la empresa INMODAVALOS CIA. 

LTDA. indicó el 56.09% de los empleados que no fue expuesto ante ellos 

y el 40.91% si lo han leído y conocen del tema. 

Interpretación 

El reglamento interno reposa en el área de reuniones de la empresa y 

está a disposición de todos los empleados que deseen leerlo, esta acción 

ha provocado el incumplimiento de la normativa que expide el código de 

trabajo en el que se indica que se debe entregar una copia del documento 

a cada empleado. 

9. ¿Se exponen los resultados obtenidos en períodos y de ser el 

caso se toman medidas correctivas si el resultado es desfavorable 

para la empresa? 

TABLA Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 36.36 

NO 14 63.64 

TOTAL 22 100.00 

 

 

 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 



56 

SI 
36% 

NO 
64% 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS Y 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

 INMODAVALOS CIA. LTDA. 

GRÁFICO Nº13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los resultados que ha obtenido la empresa durante un período de tiempo 

y sus medidas correctivas son conocidas por el 36.36% de los empleados 

y el 63.64% de ellos señalan que estos resultados y medidas no son 

expuestos ante ellos. 

Interpretación 

La exposición de los resultados que son obtenidos en los períodos y 

medidas correctivas en caso de resultados desfavorables no está dentro 

de las políticas que mantiene la empresa en el desarrollo normal de sus 

actividades, estas reuniones se las realiza solo en casos necesarios que 

considere la gerencia general.    

10. ¿Las metas propuestas por la entidad son analizadas previa a su 

ejecución? 

TABLA Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 - 

A veces 8 36.36 

Nunca 14 63.64 

TOTAL 22 100.00 

 

 

 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ENCUESTA 



57 

SIEMPRE 
0% A 

VECES 
36% 

NUNCA 
64% 

ANÁLISIS DE METAS 
INMODAVALOS CIA. LTDA. 

GRÁFICO Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los empleados señalaron que el 36.36% de las metas que propone la 

empresa son analizadas a veces previa a su  ejecución mientras que el 

63.64% dijeron que nunca son analizadas las metas.  

Interpretación 

El análisis de las metas previo a su ejecución no se realiza en la empresa 

debido a que son propuestas por gerencia general sin el punto de vista 

del personal involucrado obviando la experiencia y conocimiento de las 

personas que desempeñan las funciones en cada puesto de trabajo.     

11. ¿Se realizan reuniones con los jefes departamentales para 

socializar el desarrollo de las actividades de cada uno de ellos y 

medir el grado de cumplimiento de las metas propuestas? 

TABLA Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 - 

A veces 22 100.00 

Nunca 0 - 

TOTAL 22 100.00 
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Análisis 

El 100% de los empleados indicaron que las reuniones para sociabilizar el 

desarrollo de las actividades de cada uno y medir el grado de 

cumplimiento de las metas propuestas se las realizan a veces. 

Interpretación 

Las reuniones que realiza la empresa con los jefes departamentales se 

dan cuando han existido problemas en las tareas desempeñadas y se 

emiten acciones necesarias para corregir las irregularidades, la empresa 

no tiene entre sus actividades cotidianas reuniones con los jefes 

departamentales para conocer las novedades, fortalezas y debilidades de 

sus empleados de manera que se incentive a seguir haciendo las cosas 

bien y dando soluciones a los problemas encontrados.   

 12. ¿Se evalúa la gestión administrativa de todos los departamentos 

de la empresa? 

TABLA Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 - 

NO 22 100.00 

TOTAL 22 100.00 
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Análisis 

La gestión administrativa de la empresa INMOAVALOS CIA. LTDA. no ha 

sido evalúa durante estos años señalaron el 100% de los empleados. 

Interpretación 

La evaluación de la gestión administrativa a través de parámetros 

definidos donde se indique la eficiencia y eficacia de las operaciones no 

se realiza en la empresa debido al desconocimiento de herramientas 

administrativas como la es la auditoría de gestión. 

13. ¿Las recomendaciones y medidas correctivas son adoptadas en 

el tiempo oportuno?  

TABLA Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 63.64 

A veces 8 36.36 

Nunca 0 - 

TOTAL 22 100.00 
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Análisis 

Las recomendaciones y medidas si son adoptadas en el tiempo oportuno 

indican el 63.64% de los empleados mientras que el 36.36% mencionaron 

que solo en ocasiones estas recomendaciones y medidas se las toma a 

tiempo.    

Interpretación 

Las recomendaciones y medidas correctivas son adoptadas después de 

algún suceso que haya ocurrido en la empresa y debido a la 

responsabilidad legal que tienen los avalúos entregados deben ser 

aplicados de forma inmediata para no tener problemas legales y crear 

desconfianza en los clientes.            

14. ¿La rentabilidad de la empresa dedicada a la  prestación de 

servicio de valoración se ha incrementado en los últimos 3 años? 

TABLA Nº 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50.00 

NO 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 
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Análisis 

El incremento de la rentabilidad en el servicio de valoración de bienes 

muebles e inmuebles señala el 50% que si ha mostrado un incremento 

mientras el 50% señala que la rentabilidad no ha crecido en este tiempo. 

Interpretación 

El crecimiento de la rentabilidad de la prestación de servicio de valoración 

depende de factores externos como son los contratos civiles entre la 

empresa e instituciones financieras debido a que la cartera de clientes es 

asignada por estas instituciones y el volumen de ventas depende de las 

solicitudes de crédito que tengan, a pesar de la dificultad de pertenecer al 

staff de peritos en las instituciones financieras se trabajaba con un banco, 

una cooperativa y una corporación financiera y con algunas empresas 

privadas que requerían los servicios por una sola vez por esta razón la 

rentabilidad se vio afectada por estas situaciones pero gracias a la gestión 

de los directivos se firmó contratos con más bancos y la rentabilidad 

creció favorablemente en la empresa en el último año. 
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15. ¿La competencia que tiene la empresa con profesionales no 

obligados a llevar contabilidad ha afectado para crecer 

empresarialmente? 

TABLA Nº 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00 

NO 0 - 

TOTAL 2 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados están de acuerdo al indicar que la 

competencia entre la empresa y personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad ha afectado en el crecimiento empresarial del sector.  

Interpretación 

La competencia que la empresa mantiene con los profesionales no 

obligados a llevar contabilidad definitivamente afecta en su crecimiento 

debido a que la empresa al estar controlada por órganos de control hace 

que siempre sus costos y gastos sean mayores en comparación con 

profesionales dedicados a prestación de servicio de valoración.   
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16. ¿La empresa ha tratado de diversificar los servicios con el fin de 

incrementar sus ingresos y mejorar la utilidad de los periodos 

económicos? 

TABLA Nº 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 - 

NO 2 100.00 

TOTAL 2 100.00 
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Análisis 

La diversificación de los productos para incrementar la utilidad en los 

períodos económicos no se ha dado en INMODAVALOS CIA. LTDA. 

indicaron el 100% de las personas encuestadas. 

Interpretación 

La empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. se ha dedicado desde su 

creación a la valoración de bienes muebles e inmuebles y no se han 

diversificado productos ni se ha ampliado la oferta de otros servicios 

debido a que la empresa ha crecido lentamente y no hay el suficiente 

capital de inversión que amerita para desarrollar otra actividad.   
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17. ¿Se fijan metas donde se indique los resultados económicos que 

se desean alcanzar en cada año? 

TABLA Nº 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 - 

NO 2 100.00 

TOTAL 2 100.00 
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Análisis 

Las metas esperadas en el ámbito financiero no son propuestas 

señalaron el 100% de las personas encuestadas.  

Interpretación 

Los resultados económicos no son propuestos, al pertenecer a un sector 

de servicios y depender de instituciones privadas en las asignaciones de 

avalúos esta actividad se vuelve complejo y de un futuro incierto. 
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18. ¿Las metas propuestas son socializadas con los empleados de la 

empresa? 

TABLA Nº 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 - 

A veces 2 100.00 

Nunca 0 - 

TOTAL 2 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las metas que la empresa desea alcanzar son sociabilizadas en 

ocasiones indican el 100% de los encuestados.  

Interpretación 

Las metas propuestas por la empresa son expuestas al personal en caso 

necesario en la entrega de proyectos o trabajo en sí, pero las metas 

económicas no son mencionadas a los empleados por no tener la 

capacidad de exigir a ellos el cumplimiento de venta del servicio al 

depender de otras instancias para lograr ingresos económicos.  
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19. En el supuesto de no alcanzar los resultados económicos 

propuestos, ¿La empresa toma medidas para mejorar el panorama 

futuro? 

TABLA Nº 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50.00 

NO 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 

 

 

GRÁFICO Nº23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las medidas que la empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. toma para 

mejorar el panorama financiero en un futuro en ocasiones si son tomadas 

señala el 50% mientras que el otro 50% de los encuestados mencionan 

que no se hace nada por mejorar la situación.  

Interpretación 

La empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. no cuenta con medidas que 

ayuden a mejorar el panorama económico en el mayor de los casos 

debido a la toma de decisiones sin su previo análisis lo que dificulta la 

solución a los inconvenientes que se han presentado en el ámbito 

financiero.  
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20. ¿Se evalúa y analiza los resultados obtenidos cada determinado 

tiempo? 

TABLA Nº 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50.00 

NO 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 
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Análisis 

La evaluación y análisis de resultados cada determinado tiempo indican el 

50% de las personas encuestadas que si se lo realiza mientras que el otro 

50% señala que no existe esta acción en la empresa.   

Interpretación 

La evaluación y análisis de los resultados obtenidos en la empresa se lo 

realiza en las reuniones ocasionales con la contadora y estos resultados 

son explicados a los socios. La evaluación continua con su respectivo 

análisis no se lo realiza debido a que esta función no está establecida 

como política de la empresa. 
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21. ¿Se maneja indicadores de rentabilidad para evaluar y dar 

criterios sobre la situación financiera de la empresa? 

TABLA Nº 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 - 

A veces 0 - 

Nunca 2 100.00 

TOTAL 2 100.00 
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Análisis 

El manejo de los indicadores de rentabilidad para conocer la situación 

financiera de la empresa indica el 100% de los encuestados que nunca se 

utiliza estas herramientas.  

Interpretación 

El manejo y exposición de indicadores de rentabilidad no se han realizado 

debido a la falta de interés por los socios en esta información y el 

desconocimiento de la importancia de conocer estos datos para la 

empresa y la toma de decisiones gerenciales. 
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22. ¿Se realiza un análisis financiero donde se muestre la situación 

financiera de la empresa? 
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Análisis 

En INMODAVALOS CIA. LTDA. señalan el 100% de las personas 

encuestadas que si se realiza un análisis financiero donde se indique la 

situación financiera de la empresa.   

Interpretación 

El análisis financiero que se realiza en INMODAVALOS CIA. LTDA. es a 

través de reuniones con los socios y son explicadas por la contadora de la 

empresa, esta exposición es de forma verbal y no se entrega indicadores 

financieros. 

TABLA Nº 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100.00 

NO 0 - 

TOTAL 2 100.00 
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23. ¿Se entrega un informe a los directivos donde se indique la 

situación financiera de la empresa y este es explicado hasta su 

comprensión? 

TABLA Nº 27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50.00 

A veces 1 50.00 

Nunca 0 - 

TOTAL 2 100.00 
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Análisis 

La entrega de un informe a los directivos explicando la  situación 

financiera de la empresa hasta  su comprensión señalaron el 50% de las 

personas encuestadas que esto se da siempre y el 50% mencionó que en 

ocasiones se realiza esta actividad.     

Interpretación 

Los informes entregados a los socios son anuales y son para conocer el 

desarrollo de la empresa que se ha tenido, estos son explicados en las 

juntas generales que además se entregan los estados financieros y se 

cierra en período contable. Los informes para conocer la situación 

financiera de la empresa solo se realizan en forma verbal y son 
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INMODAVALOS CIA. LTDA. 

entregados eventualmente no de manera mensual y no existe en la 

empresa alguna política para entregar esta información. 

24. ¿Se toman medidas correctivas en el caso de presentar 

dificultades económicas? 

TABLA Nº 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50.00 

A veces 0 - 

Nunca 1 50.00 

TOTAL 2 100.00 
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Análisis 

Las medidas correctivas cuando se presentan dificultades económicas el 

50% de las personas encuestadas indicaron que se las toma siempre 

mientras que el otro 50% señaló que nunca se toma estas medidas para 

mejorar la situación económica.      

Interpretación 

Las dificultades económicas y sus medidas correctivas en algunas 

ocasiones no son tomadas debido al desconocimiento de las soluciones 
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financieras, la poca apertura al cambio por parte de la gerencia y 

presidencia de la empresa hace que las sugerencias realizadas por la 

contadora no sean tomadas en consideración y que las decisiones sean 

tomadas sin ser analizadas.  

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la verificación de hipótesis de este proyecto se ha utilizado la 

herramienta estadística denominada Chi-Cuadrado que consta de los 

siguientes pasos: 

4.3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis Nula 

Ho. La auditoría de gestión no incide en la rentabilidad en la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA.   

Hipótesis Alterna 

Hi. La auditoría de gestión si incide en la rentabilidad en la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA.    

4.3.2 Selección del Estadístico 

Para la comprobación de la hipótesis del presente estudio investigativo se 

ha seleccionado la prueba estadística del Chi-Cuadrado cuya ecuación 

es: 

    
∑      
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4.3.3 Cálculo del Chi-Cuadrado 

Frecuencias Observadas 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

14. ¿Se evalúa la gestión administrativa de todos los 
departamentos de la empresa? 0 22 22 

1. ¿La rentabilidad de la empresa dedicada a la  prestación de 
servicio de valoración se ha incrementado en los últimos 3 
años? 

1 1 2 

TOTAL 1 23 24 

 

 

Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

14. ¿Se evalúa la gestión administrativa de todos los 
departamentos de la empresa? 0.92 21.08 22.00 

1. ¿La rentabilidad de la empresa dedicada a la  
prestación de servicio de valoración se ha incrementado 
en los últimos 3 años? 

0.08 1.92 2.00 

TOTAL 1.00 23.00 24.00 

 

 

Cálculo 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

0 0.92 (0.92) 0.840277778 0.9167 

1 0.08 0.92 0.840277778 10.0833 

22 21.08 0.92 0.840277778 0.0399 

1 1.92 (0.92) 0.840277778 0.4384 

X² 11.4783 

 

Grados de Libertad 

gl= (# columnas – 1) (# filas – 1)  

gl= (2-1) (2-1) 

gl= 1 

TABLA N° 29 FRECUENCIAS OBSERVADAS              
ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE 

TABLA N° 30 FRECUENCIAS ESPERADAS              
ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE 

TABLA N° 31 CÁLCULO                                             
ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE 
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Grado de Confiablidad 

El nivel de confiabilidad seleccionado para el presente proyecto 

investigativo es del 5%. 

α= 1-NC 

α= 1 – 0,95  

α = 5% 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Con el cálculo del Chi-Cuadrado de  X²= 11,4783 y el obtenido de X²= 

3,8415  se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Hi 

que señala la auditoría de gestión si incide en la rentabilidad en la 

empresa INMODAVALOS CIA. LTDA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 3,8415 3,8415 

Zona de Aceptación 

11,4783 

Zona de Rechazo 

GRÁFICO N° 29  ZONAS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO              
ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizada la investigación acerca de la gestión administrativa de la 

empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

- Las metas y objetivos fueron definidos por los directivos en la 

constitución de la empresa, estos son expuestos a los empleados en el 

momento de la contratación pero al pasar el tiempo son olvidados debido 

a que no existe una política que motive al personal en el cumplimiento de 

estos objetivos.  

- Las metas y objetivos departamentales son tomados de forma efímera 

no existen procedimientos que muestre la forma de cumplirlos ni 

evaluarlos que señalen el grado de desempeño de las reuniones 

ocasionales con los jefes departamentales dan paso al desconocimiento 

de la situación que atraviesa cada departamento provocando que las 

dificultades no se solucionen y las fortalezas no sean aprovechadas 

además de provocar un trabajo individual y no en equipo de los 

empleados de la empresa. 

- Las metas financieras en el sector que se desarrolla la empresa se ve 

dificultado por la dependencia que existe con las instituciones financieras 

debido a que el volumen de la prestación del servicio de valoración está 

condicionado por los requerimientos y asignaciones que las instituciones 

financieras otorgue a los peritos calificados para realizar el trabajo de 

manera que la empresa no puede proponer metas donde se indique las 

ventas que se desea lograr en el período económico.      

- El reglamento interno que posee la empresa no se ha difundido 

correctamente dentro de ella provocando el desconocimiento por parte de 

los empleados en lo que se refiere a los deberes y obligaciones que 

deben cumplir.    
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- La evaluación del personal que realiza la empresa no está establecida 

en las políticas y se realiza de forma esporádica y no técnica en especial 

cuando ha ocurrido alguna situación que amerita la revisión del proceso, 

no existen escalas de calificación que indique el nivel de desenvolvimiento 

de los empleados ni fechas de evaluación provocando un desperdicio de 

recursos materiales debido a que no se obtiene información útil para 

proponer cambios ni correcciones o a su vez fortalecer un trabajo bien 

realizado, las sanciones que aplica la empresa son las llamadas de 

atención que no son acciones que mejora el desempeño del personal. 

- El crecimiento que ha mantenido la empresa con respecto a la 

rentabilidad es gradual y moderado se ha visto afectado por diversos 

factores uno de ellos es la dificultad de establecer relaciones comerciales 

con las instituciones financieras que son las encargadas de asignar los 

clientes para realizar las valoraciones de sus inmuebles. Otro factor que 

afecta este crecimiento es la competencia desigual con profesionales 

dedicados a esta actividad debido a que sus costos y gastos son menores 

que una empresa y no tiene las mismas regulaciones que cumplir, todo 

esto influye a que sus precios sean menores y más atractivos para las 

personas que necesitan este servicio.   

- El análisis financiero que realiza la empresa es de forma parcial, no es 

explicada en detalle debido a que no se elabora indicadores financieros 

tampoco se entrega informes donde se indique el desempeño que ha 

tenido la empresa a los socios dificultando el conocimiento financiero 

porque no se establece la situación financiera real que mantiene la 

empresa ni se explica los acontecimientos que favorece o perjudica para 

continuarlos o dar por terminado las actividades que repercuta en los 

resultados de la empresa.  

- En la empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. no se evalúa la gestión 

administrativa debido al desconocimiento de la herramienta de gestión 

que es la auditoría de gestión.  
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Recomendaciones: 

- Los procesos administrativos en la empresa son de vital importancia 

debido a que indica el proceso que se debe seguir en la ejecución de 

todas y cada una de las actividades de la empresa, se recomienda la 

exposición continua de las metas y objetivos y no solo en el momento de 

la contratación de los empleados además la retroalimentación y 

motivación constante se debe convertir en una política que incluya la 

evaluación del desempeño e interpretación de resultados para lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.   

- Se sugiere que la gerencia general solicite a los jefes departamentales 

de manera escrita los objetivos y metas que se desea alcanzar en cada 

período indicando las actividades, tiempos y procedimientos de 

evaluación de manera que el personal participe en las propuestas 

aprovechando su experiencia y pericia de cada puesto de trabajo de 

manera que las metas y objetivos sean viables y alcanzables motivando 

de esta manera la consecución de ellas y mejorar la comunicación entre 

los niveles jerárquicos de la empresa.   

- Se indica al departamento contable que por la naturaleza especial de la 

empresa se debería utilizar herramientas financieras como indicadores de 

rentabilidad y análisis del punto de equilibrio con la finalidad de conocer 

cuáles son sus topes máximos y mínimos en gastos e ingresos y poder 

proyectarse en el futuro y conocer el crecimiento o decrecimiento que 

presenta le empresa con el pasar del tiempo.   

- Es indispensable la realización y difusión de los manuales de inducción 

para el personal nuevo y de funciones para indicar las actividades que 

deben cumplir en cada puesto de trabajo, debería contemplar la 

organización de las actividades que se solicita cumplir con tiempos 

establecidos de manera que se ocupe al recurso humano en su totalidad y 

no exista actividades desatendidas y personal con tiempo libre.  

- Se recomienda que la exposición del reglamento interno sea en su 

totalidad es decir entregar a los empleados un ejemplar para que puedan 
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informarse acerca de sus deberes y derechos que tienen que cumplir 

como integrantes de INMODAVALOS CIA. LTDA. 

- La evaluación del personal con respecto al desempeño en el área de 

trabajo debería ser una política de la empresa que conste de un análisis 

técnico, es decir, las formas de evaluación, las escalas que se van a 

utilizar cuando se las realizará, a quienes van a ser dirigidas entre otros 

factores que se deben incluir según las necesidades de cada puesto de 

trabajo. La información que se obtenga y los resultados finales serán de 

gran ayuda para mejorar el desempeño empresarial. 

- Realizar un análisis financiero y entregar informes a los socios de la 

empresa es de vital importancia para mejorar las decisiones que se tomen 

y de esta manera la gerencia general tendrá una base que permita tener 

cierta seguridad en las acciones que se pretendan implementar en la 

empresa con la finalidad de mejorar la situación financiera.  

- Se recomienda realizar una evaluación de la gestión administrativa que 

se lleva a cabo en la empresa para establecer el grado de eficiencia y 

eficacia con la que se ha venido trabajando en la empresa a través de una 

auditoría de gestión. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos 

Título:  Auditoría de gestión en la  

empresa INMODAVALOS CIA. 

LTDA. para incrementar la 

rentabilidad. 

Institución Ejecutora:   INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Ubicación:     Av. Cevallos y Francisco Flor  

Cantón:     Ambato 

Provincia:     Tungurahua 

Beneficiarios:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Tiempo estimado para la ejecución: Enero a Marzo 2014. 

Equipo técnico responsable:  María Fernanda Aguirre Flores  

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. ha prestado el servicio de 

valoración de bienes muebles e inmuebles en el mercado hace cinco años 

en la zona centro del país, se ha consolidado en los últimos dos años y su 

crecimiento es constante.  

Debido al desconocimiento de herramientas de gestión por parte de los 

directivos, en la empresa no se ha aplicado ninguna que revele la gestión 

administrativa que han tenido dificultando de esta manera el conocimiento 

acerca de los resultados óptimos o no de las decisiones que se ha 

tomado por parte de los directivos. 

La propuesta de aplicar una auditoría de gestión a toda la organización 

tiene la finalidad de conocer la gestión que se lleva a cabo en cada área 

de la empresa así como también la gestión administrativa que direcciona 
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en la consecución de los objetivos. Así indica MALDONADO, Milton 

(2001:14) “Una auditoría operativa es un examen objetivo y sistemático de 

evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente del 

desempeño de una organización, programa, actividad o función 

gubernamental.”    

Las herramientas de gestión han sido de gran utilidad en las 

organizaciones e investigaciones como se pudo constatar en las 

siguientes: 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 

DE LA COMPAÑÍA ITARFETI CORPORATION S.A”, su autora 

“GISSELA MARIBEL MARTÍNEZ LÓPEZ”, (2011) de la Universidad 

Técnica de Ambato, en su tesis de grado propuso una  “Reingeniería de 

procesos al área de Recursos Humanos, en base a una Auditoría de 

Gestión para incrementar la rentabilidad” debido a la conclusión que llego 

después de analizar los resultados de la empresa donde indica que al no 

realizar una evaluación de la gestión administrativa, realizada por las 

gerencias de forma periódica ocasiona que los procesos, procedimientos 

y técnicas utilizadas para la prestación de los servicios no sean los más 

adecuados, por lo que se ha tenido que incurrir en costos adicionales, 

afectando su rentabilidad, con esta propuesta se dio solución a las 

dificultades presentadas en la empresa. 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN POR EL AÑO 2010 PARA EL HOSPITAL 

DE ESPECIALIDADES SAN JUAN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA”, 

sus autoras, “NORMA ELIZABETH LLUAY HUARACA Y MARÍA 

CRISTINA MOREANO CARRASCAL”, (2012) de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo en su proyecto investigativo aplicaron una 

Auditoría de Gestión por el año 2010 para el Hospital de Especialidades 

San Juan en la ciudad de Riobamba debido a que se identificó que la 

administración del Hospital de Especialidades San Juan no aplica 

indicadores de gestión para evaluar eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones, por lo tanto no se controla la utilización de recursos.     
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“AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

CREDÍ FÁCIL LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2010”, su autora “MARÍA 

MAGDALENA AGUAGALLO PACHA”, (2011) de la Universidad Técnica 

de Ambato propuso en su tesis de grado Diseñar un sistema de Auditoría 

de Gestión para el área de crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Credi Fácil Ltda. debido a su conclusión que obtuvo después de realizar el 

análisis e interpretación de resultados donde indica lo siguiente: La 

cooperativa no cuenta con el diseño de la gestión de auditoría con un 

sistema de información y comunicación que oriente de mejor forma al 

personal para que les permita y ayude en el cumplimiento de los objetivos 

y metas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Credi Fácil Ltda.         

6.3 Justificación 

El objetivo de las empresas en el mercado es consolidarse 

financieramente, alcanzar prestigio y obtener utilidades donde se ven 

favorecidos tanto empleados como directivos y socios de las empresas.  

El medio en que se desarrollan actualmente las empresas es competitivo 

y logran sobrevivir aquellas que conocen tanto sus fortalezas y 

debilidades y que estén atentos a sus amenazas y oportunidades, todo 

este examen profundo de las entidades se logra no solo conociendo el 

aspecto financiero sino que además analizando sus objetivos, 

operaciones, recursos y en sí todo lo que involucra para brindar un 

servicio o producto de calidad a sus clientes. 

Toda esta realidad no es ajena a INMODAVALOS CIA. LTDA. por eso es 

necesario y útil realizar una auditoría de gestión que permitirá conocer el 

desempeño de las operaciones que se lleva a cabo en la empresa, la 

gestión administrativa con la que direcciona para la consecución de los 

objetivos, la utilización de los recursos en sí permitirá a la empresa 

conocer la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología de las 

operaciones con la que se desarrolla.   



82 

Los beneficios de realizar esta evaluación a la empresa es que permitirán 

identificar los procesos críticos que esté afectando al desenvolvimiento 

empresarial, conocer si el personal es idóneo para los puestos de trabajo, 

tiempos libres que tengan algunos puestos de trabajo así como también  

los puestos que necesiten apoyo así lo menciona MALDONADO, Milton 

(2001:18) 

El propósito de una auditoría de gestión es 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. 

 

De esta manera los beneficios que obtendrán de la aplicación de esta 

herramienta administrativa son muchos como para no realizarla e 

involucran a todas las personas que laboran en INMODAVALOS CIA. 

LTDA. brindando mejora en la prestación del servicio que la empresa 

ofrece. 

6.4 Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una auditoría de gestión en la empresa INMODAVALOS CIA. 

LTDA. para establecer el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y 

ecología que maneja sus operaciones. 

Objetivos Específicos 

- Obtener información general de la compañía para tener un conocimiento 

global de las leyes y disposiciones que está sujeta así como los objetivos, 

políticas y normas secundarias establecidas en ella. 

- Evaluar el control interno para establecer áreas críticas de mayor 

significación que ameritan un examen profundo. 

- Comunicar los resultados a través de un informe en donde se detalla los 

hechos encontrados, conclusiones y recomendaciones que se llegó 

después de realizar el examen.      
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6.5 Análisis de factibilidad 

La propuesta de realizar una Auditoría de Gestión en la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. es debido a su utilidad y tiene factibilidad 

económica y técnica.  

Económica, la empresa cuenta con los recursos económicos para la 

puesta en marcha y técnica porque cuenta con profesionales capaces de 

realizarla. 

6.6 Fundamentación 

El mundo de los negocios actual es cada vez más fluctuantes y exige a 

las empresas estar alertas en su oferta de productos y servicios a los 

clientes. Hoy por hoy las empresas deben ser más creativas en su forma 

de gestionar las operaciones y crear ventajas únicas que les convierta en 

entes competitivos frente al mercado en el que se desarrollan, debido a 

está realidad la aplicación de herramientas para conocer y mejorar la 

calidad de la gestión administrativa son de vital importancia.  

Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión es un examen realizado por profesionales de la 

contaduría pública apoyado cuando el caso lo amerita por profesionales 

de áreas distintas con la finalidad de obtener un conocimiento de la 

eficiencia y eficacia de las operaciones que realiza, evaluar el control 

interno e informar los hallazgos significativos a través de un informe que 

contendrá conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar el área 

crítica identificada.   

El Manual Latinoamericano de AUDITORÍA profesional del sector público 

(anexos) Anexo B-1-7 Ecuador  Política 12 define a la auditoría de gestión 

como: 

El examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 
financieras o administrativas de una entidad, efectuado por auditores 
profesionales con la finalidad de verificarlas y evaluarlas, tanto como 
para establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía de la 
planificación, organización dirección y control interno, e informar 
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sobre los hallazgos significativos resultantes, presentando 
conclusiones y recomendaciones para mejoras. 

 

Entendiéndose como un examen a la gestión administrativa de la 

empresa ARMENDÁRIZ, Octavio (1982:6) indica “Auditoría operacional 

debe entenderse: El servicio que presta el contador público cuando 

examina ciertos aspectos administrativos, con la intención de hacer 

recomendaciones para incrementar la eficiencia operativa de la entidad.” 

La auditoría de gestión en definitiva es un examen que muestra el 

resultado de la eficiencia de las operaciones en la empresa mediante un 

informe donde se detallan las conclusiones y recomendaciones. 

 Se debe tomar en consideración que una auditoría de gestión no es una 

auditoría financiera así lo indica MALDONADO, Milton (2001:21) 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

NO ES ES 

1. La opinión del auditor sobre la marcha 
general de la entidad sin base técnica. 

1. La conclusión general del auditor sobre 
el accionar contrastando sus 5 Es contra 
las pautas o normas establecidas para una 
sólida gestión, para las operaciones 
específicas y para el campo técnico de 
actividad. 

2. Una revisión por un auditor de 
actividades fuera de su capacidad técnica. 

2. Una revisión por un auditor asesorada 
por profesionales de otras disciplinas, 
cuando sea necesario, aplicando criterio 
técnico gerencial sin extenderse a las 
áreas muy especializadas. 

3. Un proceso de juicio sobre las 
decisiones diarias de los administradores y 
funcionarios. 

3. Un proceso  de evaluaciones que 
concluye con la formulación de una opinión 
sobre las 5 Es de las decisiones de los 
administradores y funcionarios de la 
entidad, durante un período. 

4. Una evaluación aislada de acciones 
individuales. 

4. Un examen y evaluación global, en 
forma comprensiva de las 5 Es de la 
administración integral de la entidad. 
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5. Un examen dirigido a censurar la 
administración de las entidades. 

5.Un examen dirigido a asesorar a la 
entidad que no ha logrado el cumplimiento 
de las 5 Es.

 

6. Una fiscalización “administrativa” que 
busca encontrar únicamente 
irregularidades. 

6. Un examen positivo de 
recomendaciones para posibles mejoras en 
las 5 Es (eficiencia, efectividad y 
economía, ética y ecología). 

 

 

Objetivo de la Auditoría de Gestión 

La ejecución de una auditoría de gestión tiene la finalidad de identificar 

operaciones ineficientes y que estén afectando a la consecución de los 

objetivos de la empresa, la detección de inconvenientes en las 

operaciones permitirá emitir una conclusión y a su vez recomendaciones 

que tratara de mejorar el panorama actual.    

ARMENDÁRIZ, Octavio (1982:6) indica: 

La auditoría operacional persigue: detectar problemas y proporcionar 
bases para solucionarlos, prever obstáculos a la eficiencia, presentar 
recomendaciones para simplificar el trabajo e informar sobre 
obstáculos al cumplimiento de planes  y todas aquellas cuestiones 
que se mantengan dentro del primer nivel de apoyo a la 
administración de las entidades, en la consecución de la óptima 
productividad. 

 

ARMENDÁRIZ, Octavio (1982:7) menciona “El auditor operacional, al 

revisar las funciones de una entidad: investiga, analiza y evalúa los 

hechos, es decir, diagnostica obstáculos de la infra estructura 

administrativa que los respalda y presenta recomendaciones que tienden 

a eliminarlos.” 

En definitiva la auditoría de gestión es una herramienta de gran utilidad en 

las empresas debido a la información que se obtiene de está, es un 

diagnóstico que se realiza a través del estudio de la empresa en su 

totalidad y su fin es mejorar deficiencias detectadas para incrementar la 

productividad.   

TABLA N° 32 AUDITORÍA DE GESTIÓN                                                                         
ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA  AGUIRRE        
FUENTE: AUDITORÍA DE GESTIÓN MILTON MALDONADO 
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MALDONADO, Milton (2001:18) indica “Evaluar la eficiencia, efectividad, 

economía con la que se manejan los re cursos de una entidad, un 

programa o actividad, el cumplimiento de las normas éticas por el 

personal y la protección del medio ambiente.” 

La evaluación que abarca la práctica de una auditoría de gestión es la 

evaluación de las cinco es que son: eficiencia, efectividad, economía, 

ética y ecología.   

La aplicación de la auditoría operacional se la realiza según 

ARMENDÁRIZ, Octavio (1982:9) para:  

1. Para aportar recomendaciones que resuelven un problema 
conocido. 

2. Cuando se tienen indicadores de ineficiencia pero se desconocen 
las razones, y 

3. Para contar con un respaldo para la prevención de ineficiencias o 
para el sano crecimiento de las entidades. 

 

La ejecución de una auditoría operacional se la puede realizar en 

cualquier época del año, la recomendación es aplicarla periódicamente 

para obtener resultados continuos. 

Fases de la Auditoría de Gestión 

1. Familiarización y revisión de la normatividad  

Es la primera etapa de la auditoría donde el personal debe conocer a la 

empresa en aspectos básicos como a que actividad comercial se dedica, 

las instalaciones de la misma así como también el ámbito legal a que está 

sujeta la entidad. 

Al ser una etapa de conocimiento no amerita mucho tiempo en ella como 

lo menciona MALDONADO, Milton (2001:33) “La revisión de legislación y 

normatividad es muy breve y no debe tomar más de dos días.” 

Esta etapa de  la auditoría requiere de un breve programa y las 

entrevistas con los ejecutivos principales deberán ser programadas para 

poder realizar las entrevistas correspondientes. 
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El auditor debe familiarizarse con la operación  u operaciones que la 

empresa desempeña para ello debe realizar según ARMENDÁRIZ, 

Octavio (1982:18) el estudio de: 

1. Los problemas especiales inherentes al ramo de la actividad 
económica en que se desenvuelven la empresa y que incide en la 
administración de la operación que se revisa. 

2. La infraestructura específica establecida para hacer frente a la 
administración de la operación (planeación, organización, dirección y 
control), y 

3. Los antecedentes respecto de deficiencias detectadas a través de 
cartas de sugerencias u otros informes emitidos en el pasado por 
auditores internos, externos o consultores.     

 

En esta primera fase se obtendrá información acerca del estudio 

ambiental, estudio de la gestión administrativa y visita a las instalaciones 

de la entidad. 

En esta fase el auditor podrá identificar las áreas críticas de primera mano 

y se investigará a través de aspectos importantes como: 

1. Importancia que tienen las operaciones sujetas a revisión y su 

repercusión financiera es caso de ser eficientes.     

2. Estructura organizativa dentro de la empresa y las políticas aplicables a 

cada una de las operaciones. 

4. Reglamentos internos que regulan las operaciones internamente e 

información de empresas similares acerca de la resolución de problemas 

en ellas.   

Estudio de la Gestión Administrativa 

ARMENDÁRIZ, Octavio (1982:19) indica “Respecto a la gestión 

administrativa de la empresa (planeación, organización, dirección y 

control), el auditor deberá estudiar su instrumentación práctica a fin de 

conocer, en términos generales sus características y posibles 

deficiencias.”  
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El desarrollo que mantenga una empresa depende de la forma que es 

administrada y su forma de planear, organizar, dirigir y controlar lo 

planeado con lo ejecutado en definitiva la gestión administrativa en una 

auditoría de gestión está sujeta del examen que permite determinar qué 

tan eficiente son las operaciones propuestas por los directivos. 

Visita a las instalaciones  

Realizar la visita a las instalaciones de la empresa tiene por objeto 

observar cómo se efectúan las operaciones e identificar los síntomas que 

ocasionan problemas, mediante esta actividad el auditor entra en contacto 

de forma informal con los empleados lo que permite que se establezca 

entrevistas para conocer características específicas como problemas de la 

operación de la misma.           

2. Evaluación del Sistema de Control Interno 

Esta etapa evalúa el sistema de control interno, pero se debe deslindar el 

aspecto financiero y evitar confundir los cuestionarios que se utilizan para 

la auditoría financiera debido a la esencia completamente diferente entra 

la una y la otra.  

Así lo indica claramente MALDONADO, Milton (2001:39) “Pueden 

aplicarse cuestionarios de control interno pero orientados a evaluar los 

asuntos administrativos. El auditor debe alejarse totalmente de los 

cuestionarios utilizados en la auditoría o exámenes especiales con 

orientación financiera, porque el objetivo de la auditoría es totalmente 

diferente.” Al referirse de la evaluación del control interno se habla de 

evaluación de los puntos fuertes y puntos débiles así como el control 

clave. En el Informe que emite El Commite of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) expresa lo siguiente: 

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo 
deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de la 
rentabilidad establecidos en la empresa y eliminar sorpresas. Los 
controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de 
pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de 
los estados financieros y el cumplimento de las leyes y normas 
vigentes. 
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La importancia que engloba el control interno es tal, debido a la 

dependencia en la consecución de los objetivos que se plantea la 

empresa y la forma en que se debe proceder para lograr los mismos. 

Como lo señala MALDONADO, Milton (2001:42) 

 
El control interno es como el alma de una persona, por lo tanto no 
puede separarse de las operaciones administrativas y financieras. 
Es algo que está implícito en la persona que mientras ejecuta una 
actividad va controlando lo que hizo el anterior compañero y lo más 
importante se va auto controlando. 

 

Al evaluar el control interno de la organización se debe considerar que se 

utiliza este control como medio que dispone la gerencia para analizar y 

estudiar la gestión y retroalimentar los demás sistemas de la 

administración.  

En esta fase interviene además el estudio de los riesgos de auditoría que 

en este caso se podrá relacionar con los conocidos en la auditoría 

financiera. Los riesgos que se presentan en una auditoría de gestión son 

similares a los que se dan en una auditoría financiera y se refiere a la 

probabilidad del auditor en el emitir un informe erróneo por no haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el 

sentido de la opinión del informe. 

Los riegos de una auditoría son: 

Riesgo Inherente: Es la posibilidad en que los estados financieros 

presenten errores o irregularidades antes de revisar la efectividad de los 

controles internos. 

Riesgo de Control: Es el riesgo que posee el control interno de la entidad 

en que no se detecte errores e irregularidades en forma oportuna. 

Riesgo de Detección: Es el riesgo en que los procedimientos de 

auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes 

en los estados financieros de la entidad.   
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La investigación que realiza el auditor en esta fase incluye analizar la 

información y examinar la documentación pertinente para evaluar la 

eficiencia y efectividad de las operaciones sujetas a examen. 

En este punto el auditor aplica pruebas de acuerdo a la información que 

desee analizar, en ocasiones donde la empresa carezca de información el 

auditor deberá efectuar investigaciones necesarias para obtener 

elementos de juicio suficiente.  

3. Desarrollo de Hallazgos  

En esta fase de la auditoría de gestión es donde se conforman los 

equipos de trabajo debido a que se realiza el análisis de las áreas críticas 

de la entidad, en realidad es la fase más extensa del trabajo de la 

auditoría.  

Esta es la fase donde se obtienen los hallazgos en el examen de la 

auditoría, un hallazgo es una situación encontrada por el auditor a través 

de la recopilación y resumen que puede ser de utilidad para los 

funcionarios de la organización.  

Como lo indica en el Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional del 

Sector Público del ILACIF (1981:228) 

La palabra "hallazgo" tiene muchos significados y connotaciones, 
además transmite una idea diferente a distintas personas. Sin 
embargo, en la auditoría se le debe dar un sentido de recopilación y 
síntesis de información específica sobre una operación, actividad, 
organización, condición u otro asunto que se haya analizado y 
evaluado y que se considere de interés o utilidad para los 
funcionarios de la entidad. Normalmente se la emplea en un sentido 
crítico y se refiere a deficiencias o debilidades presentadas a través 
del informe de auditoría; pero cabe señalarse que también existen 
hallazgos positivos. 

 

El auditor en el examen de la auditoría se encontrará con hallazgos de 

importancia para los funcionarios y que se deberán exponer ante ellos 

para encontrar soluciones ante las deficiencias y debilidades detectadas. 

Según MALDONADO, Milton (2001:76) señala: 
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El concepto de hallazgo de auditoría implica que este tenga cuatro 
atributos: 

Condición: Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la 
entidad. 

Criterio: Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el 
estándar, la norma, el principio administrativo apropiado o 
conveniente. 

Causa: Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el 
área crítica. 

Efecto: Daño, desperdicio. Pérdida. 
 

Los hallazgos tienen una importancia debido a que involucra deficiencias 

en el sistema que deben ser corregidas para lograr alcanzar los objetivos 

de la entidad. 

Técnicas de Auditoría 

En esta fase además intervienen las técnicas de auditoría que se 

utilizarán para detectar los posibles hallazgos en la entidad. Una técnica 

de auditoría es un instrumento que ayuda al auditor a lo largo del 

desarrollo de la auditoría para la obtención de evidencias y hallazgos. 

Estas técnicas permiten al auditor obtener la evidencia comprobatoria 

suficiente, competente y pertinente con el fin de formarse un criterio para 

emitir el informe de auditoría. 

Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación 

necesaria para poder emitir su opinión profesional. Se Toma como 

referencia lo que indica en el Manual Latinoamericano de Auditoría 

Profesional del Sector Público del ILACIF (1981:67) con respecto a las 

técnicas existentes: 

Técnicas de Verificación Ocular: comparación, observación, revisión 

selectiva y rastreo. 

Técnicas de Verificación Verbal: indagación. 

Técnicas de Verificación Escrita: análisis, conciliación, confirmación. 
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Técnicas de Verificación Documental: comprobación. 

Técnicas de Verificación Física: inspección. 

Estas técnicas son las herramientas que se utiliza en la obtención de 

evidencia de auditoría, no todas son utilizadas, estas se adaptan a las 

necesidades de las empresas y lo que el auditor necesita obtener.  

Indicadores de Gestión 

Un indicador de gestión  refleja características importantes de un sistema 

o proceso debido que al comparar el indicador obtenido en el estudio y el 

patrón que se establece para cada proceso o sistema se determina 

diferencias entre uno y otro y ayuda en la mejora de procesos para la 

consecución de los objetivos estratégicos. 

Así lo indica FRANKLIN, Enrique (2007:147) “Un indicador es una 

estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de un 

sistema dentro de un contexto de interpretación.” 

Los indicadores son de gran importancia porque permiten realizar análisis 

y comparaciones que ayudan a identificar debilidades para poder 

mejorarlas FRANKLIN, Enrique (2007:147) señala:  

Un sistema de indicadores permite hacer comparaciones, elaborar 
juicios, analizar tendencias y predecir cambios. Puede medir el 
desempeño de un individuo, de un sistema y sus niveles, de una 
organización, el comportamiento de un contexto, el costo y la calidad 
de los insumos, la eficacia de los procesos, la relevancia de los 
bienes y servicios producidos en relación con necesidades 
específicas. 

 

Para que los indicadores sean eficaces deben reunir una serie de 

características que entre los más importantes encontramos a los 

siguientes: 

Ser relevante o útil para la toma de decisiones, susceptible de medición, 

conducir fácilmente información de una parte a otra, altamente 

discriminativo, verificable, libre de sesgo estadístico o personal, aceptado 

por la organización, justificable en relación con su costo beneficio, fácil de 

interpretar, que pueda utilizarse con otros indicadores, precisión 
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matemática en los indicadores cuantitativos, precisión conceptual en los 

indicadores cualitativos, estás características hacen que los indicadores 

sean una herramienta de evaluación y donde se puede determinar si 

estos realmente están siendo eficaces o no. 

Los indicadores de gestión como lo indica FRANKLIN, Enrique (2007:154) 

Informan sobre procesos y funciones clave. Se utilizan en el proceso 
administrativo para: controlar la operación, prevenir e identificar 
desviaciones  que impidan el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, determinar costos unitarios por áreas, programas, 
unidades de negocio y centros de control, Verificar el logro de las 
metas e identificar desviaciones. 

Los indicadores son una parte fundamental en el desarrollo de una 

auditoría de gestión debido a su importancia en la evaluación de los 

procesos y sistema operacionales.  

4. Comunicación de resultados e informes de auditoría 

La comunicación durante la auditoría de gestión se da en todas las fases 

de esta, al ser un examen las personas evaluadas tienen la oportunidad 

de presentar pruebas documentadas así como información verbal 

respecto a situaciones detectadas que amerite aclaraciones. Al inicio de la 

auditoría de gestión el Auditor Jefe será en el encargado de comunicar 

por medio de actas el inicio de la auditoría y esto se complementará con 

las entrevistas realizadas a los directivos donde se podrá realizar las 

primeras recomendaciones respecto a situaciones encontradas en ellas. 

Durante la ejecución de la auditoría se debe comunicar situaciones 

inapropiadas para que estas sean corregidas de forma oportuna, esta 

comunicación se la debe hacer tanto a funcionarios de la entidad 

examinada, terceros y a todas aquellas personas que tengan relación con 

la situación detectada. 

La comunicación al término de la auditoría se la debe realizar de la 

siguiente manera: 

Se prepara un informe borrador que contiene los resultados obtenidos en 

la conclusión de la auditoría. El borrador del informe incluirá los 
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comentarios, conclusiones y recomendaciones, estará sustentado en 

papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis realizado por el 

auditor, este informe borrador es provisional. 

Los resultados del examen contarán en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los 

administrados de las entidades auditadas y demás personas vinculadas 

con él.  

Informe de Auditoría 

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, FRANKLIN, Enrique (2007:116) 

señala: 

En virtud de que en este documento se señalan los hallazgos así 
como las conclusiones y recomendaciones de la auditoría, es 
indispensable que brinde suficiente información respecto de la 
magnitud de los hallazgos y la frecuencia con que se presentan, en 
relación con el número de casos o transacciones revisadas en 
función de las operaciones que realiza la organización.  

 

Este informe es de gran importancia para la gerencia debido a que en el 

contiene las correcciones que se deben hacer para mejorar el desarrollo 

de la entidad además en el se indicaran las fortalezas de la empresa 

permitiendo de esta manera desarrollar puntos fuertes con las que la 

puede ser mejor en el mercado empresarial.  

El informe de la auditoría de gestión es un documento que resume el 

trabajo realizado por los auditores se indicarán las operaciones 

deficientes en la empresa además contendrá las recomendaciones para 

mejorar la situación encontrada, ARMENDÁRIZ, Octavio (1982:23) lo 

menciona así “Su contenido debe enfocarse a mostrar objetivamente, en 

su caso, los problemas detectados en relación con la eficiencia operativa 

de la Empresa y con los controles operacionales establecidos, lo que 

coincide fundamentalmente con la finalidad del examen realizado.” 
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La importancia de la auditoría de gestión radica en que el informe final 

sea útil y contenga una orientación práctica por está razón es importante 

cuantificar los efectos de los problemas y los posibles cambios. 

ARMENDÁRIZ, Octavio (1982:24) indica “El informe de una auditoría 

operacional no tiene la finalidad de emitir un dictamen, ni es posible darle 

tal alcance.” 

Estructura 

El contenido básico del informe normalmente debe incluir los tres 

elementos siguientes: 

1. Alcance y limitaciones del trabajo 

Esta sección debe ser breve y en ella deben identificare los objetivos del 

trabajo realizado; las operaciones sujetas a examen (así como las que se 

excluyen cuando pudiera existir alguna confusión); el criterio de 

prioridades establecido; la contratación específica, en su caso; las 

limitaciones; la participación de otros profesionales si la hubo, y la 

responsabilidad asumida sobre las labores que hayan realizado.   

2. Situaciones que afectan desfavorablemente la eficiencia operacional 

En esta parte del informe es conveniente presentar un resumen 

jerarquizado en el que resalten los hallazgos más significativos y se 

destaque el efecto de ellos, referenciado a una descripción más extensa 

en la que se proporcionan mayores datos sobre los problemas 

detectados, sus causas y consecuencias, ejemplo, etc. 

3. Sugerencias para mejorar la eficiencia 

Es conveniente que las sugerencias se incluyan inmediatamente después 

de que se señalaron las situaciones que afectan desfavorablemente la 

eficiencia de operación. Dichas sugerencias podrán ser específicas en los 

casos en que se tengan elementos para ello, en otras ocasiones las 

recomendaciones tendrán un carácter general. 
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Estos puntos son de vital importancia en la elaboración del informe de la 

auditoría de gestión además se debe recordar que el documento  debe 

tener un enfoque cuantificado siempre que sea posible acerca de las 

ineficiencias encontradas, sus causas y consecuencias esto permitirá que 

los directivos de la empresa tengan una idea acerca de cuánto les cuesta 

o dejan de ganar por las deficiencias detectadas a fin de que se aplique 

las medidas correctivas recomendadas. 

El efecto y consecuencia de los problemas a que se hace referencia, 

pueden corresponder a una pérdida; en tanto que las sugerencias que se 

presenten deben estar orientadas a un aumento de productividad, ahorros 

que podrían lograrse o bien otros aspectos susceptibles de provocar 

nuevas fuentes de utilidades. 

5. Monitoreo estratégico de recomendaciones  

FRANKLIN, Enrique (2007:121) indica “En esta etapa las observaciones 

que se producen como resultado de la auditoría deben sujetarse a un 

estricto seguimiento, ya que no sólo se orientan a corregir las fallas 

detectadas, sino también a evitar su recurrencia.” 

El seguimiento después del informe es una etapa que no debe quedar 

desapercibida por los auditores, es de gran importancia conocer si la 

entidad como tal está poniendo en práctica las propuestas realizadas de 

acuerdo con las observaciones que se detectó en su momento en los 

términos y fechas establecidas conjuntamente con el personal involucrado 

con el fin de alcanzar los resultados esperados. 

Luego de realizar todas las acciones necesarias para mejorar la situación 

desfavorable se emite un nuevo informe donde se detallaran las acciones 

que fueran necesarias para lograr el objetivo de mejorar la situación 

encontrada así lo señala FRANKLIN, Enrique (2007:122) “Constatar las 

acciones que se llevaron a cabo para implementar las recomendaciones. 

Al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado y forma 

como se atendieron.” 

6.7 Metodología 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:  INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:      Obtener información básica de la empresa sujeta de estudio.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1. Archivo Permanente AP M.F.A.F M.G.A.P 

4. Elaboración Memorando de Auditoría 

de Gestión.  
A1 M.F.A.F M.G.A.P 

5. Elaboración de Programas de 

Auditoría. 
A2 M.F.A.F M.G.A.P 

 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha 
06-01-2014 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha 
20-01-2014 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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RESEÑA HISTÓRICA 

La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. con RUC 1891728944001 se 

constituye en la ciudad de Ambato el 10 de Diciembre del año 2008 bajo 

el expediente número 96862 en la Superintendencia de Compañías, el 

tipo de compañía es de responsabilidad limitada y sus instalaciones se 

encuentran en la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato en las 

calles Av. Cevallos 22-18 y Francisco Flor, Edificio López. 

El presidente de la compañía el Ing. Germán Dávalos con una trayectoria 

en la valoración de bienes muebles e inmuebles contribuye con el 

funcionamiento de la empresa. 

La compañía está representada por la Ing. Karina Dávalos especializada 

en administración de empresas, dirige la empresa hace cinco años.    

OBJETO SOCIAL 

El objeto social de la compañía es la prestación de servicio de peritaje y 

valoración de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, 

construcciones, maquinaria, equipos y vehículos, para instituciones 

financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros en 

todo el país así como para entidades públicas, privadas y personas 

naturales. 

CAPITAL SOCIAL 

La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. se constituye con un capital de 

cuatrocientos dólares de los Estado Unidos de América, mediante 

escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Ambato, el 

veinte de noviembre del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del 

cantón Ambato, bajo el número ochocientos veinticinco, el diez de 

diciembre del dos mil ocho. 
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NÓMINA DE SOCIOS 

INMODAVALOS CIA. LTDA                                                                                                                        

 
A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION  RUC EXPEDIENTE 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 1 8 9 1 7 2 8 9 4 4 0 0 1 9 6 8 6 2 
   

CAPITAL SUSCRITO CAPITAL AUTORIZADO 
No. 

PARTICIPACIONES 
VALOR 

PARTICIPACIÓN 

                                       400.00  400.00  400.00                          1.00  

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

Cédula/RUC/Pasaporte Apellidos y Nombres Completos Nacionalidad 
Aportaciones 

VALOR TOTAL (USD) 

180243613-7 Ivonne Karina Dávalos Cordovilla ECUATORIANA                                        60.00  

180310299-3 Fanny Elizabeth Dávalos Cordovilla ECUATORIANA                                        60.00  

180080270-2 Fausto Germán Dávalos Gaibor ECUATORIANA                                      280.00  

 TOTAL                                      400.00  

 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS 

La Junta General Universal de Socios de la compañía, legalmente reunida 

el diez de Febrero del año dos mil doce, resolvió por unanimidad, 

aumentar el capital social y reformar el estatuto que menciona lo 

siguiente: 

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- Se aumenta el capital de la 

compañía en la suma de cuatro mil ciento noventa y siete nuevas 

participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, 

aumento que se paga capitalizando las cuentas “utilidades no distribuidas 

del año 2011”, más un pequeño aporte “en numerario”, perfeccionando el 

aumento, el capital social asciende a la suma de cuatro mil quinientos 

noventa y siete dólares de los Estados Unidos de América. 

A continuación el aumento de capital por cada socia de INMODAVALOS 

CIA. LTDA. 
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INMODAVALOS CIA. LTDA                                                                                                                        
AUMENTO DE CAPITAL 

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION RUC EXPEDIENTE 

INMODAVALOS CIA LTDA 1 8 9 1 7 2 8 9 4 4 0 0 1 9 6 8 6 2 
   

CAPITAL SUSCRITO CAPITAL AUTORIZADO 
No. 

PARTICIPACIONES 
VALOR 

PARTICIPACIÓN 

                                  4,597.00                              4,597.00               4,597.00                          1.00  

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

Cédula/RUC/Pasaporte Apellidos y Nombres Completos Nacionalidad 
Aportaciones 

VALOR TOTAL (USD) 

180243613-7 Ivonne Karina Dávalos Cordovilla ECUATORIANA 690.00 

180310299-3 Fanny Elizabeth Dávalos Cordovilla ECUATORIANA 690.00 

180080270-2 Fausto Germán Dávalos Gaibor ECUATORIANA 3,217.00 

TOTAL 4,597.00 

    

REFORMA DEL ESTATUTO.- Se reforma el artículo cinco del estatuto en 

el cuál en adelante dirá: ARTÍCULO CINCO.- CAPITAL SOCIAL.- El 

capital social de la compañía es de CUATRO MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, dividido en cuatro mil quinientas noventa y siete 

participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, 

cuyo valor nominal es el de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO.- Queda inscrita 

con esta fecha la presente Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y LA 

REFORMA DEL ESTATUTO de la compañía INMODAVALOS CIA. 

LTDA., juntamente con la resolución N° SC.DIC.A.2012.590 de la 

Superintendencia de Compañías de Ambato, de Diciembre 06 del 2012, 

bajo el número Mil Ciento Sesenta y Nueve (1169) del Registro Mercantil, 

se anotó con el número 5546 del Libro Repertorio.   
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BASE LEGAL 

INMODAVALOS CIA. LTDA 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN  

DENOMINACIÓN 

La compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. fue constituida mediante 

escritura pública el veinte de noviembre del dos mil ocho. 

OBJETO SOCIAL 

Prestación de servicio de peritaje y valoración de bienes muebles e 

inmuebles, tangibles e intangibles, construcciones, maquinaria, equipos y 

vehículos, para instituciones financieras controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en todo el país así como para 

entidades públicas, privadas y personas naturales 

PLAZO 

El plazo de duración de la empresa es cincuenta años contados a partir 

de la inscripción realizada en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, no 

obstante, la junta podrá disminuir o prorrogar este plazo de acuerdo a las 

conveniencias sociales previo el cumplimiento de los requisitos legales, al 

tenor del artículo treinta y tres de la Ley de Compañías. 

DOMICILIO Y NACIONALIDAD 

El domicilio principal de la empresa será la ciudad de Ambato, cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, pero con capacidad de establecer 

agencias o sucursales en cualquier otro lugar del país o del extranjero. Su 

nacionalidad es Ecuatoriana. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

La empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. será gobernada por la Junta 

General de Socios y administrada por el Presidente Ejecutivo y el 

Gerente.  
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

El órgano superior de la compañía es la Junta General de Socios, 

legalmente convocados y reunidos. Las decisiones que adopte la Junta 

General son de observancia obligatoria para los socios, aún para los 

ausentes. 

La Junta General está dirigida por el Presidente Ejecutivo, debiendo 

actuar como secretario el Gerente de la compañía. 

CONVOCATORIA 

La convocatoria deberá efectuarse por medio de comunicaciones escritas 

a cada uno de los socios, en sus domicilios, con ocho días de anticipación 

por lo menos a la fecha de reunión. Deberán constar obligatoriamente los 

puntos a tratar. 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL 

Como órgano máximo de la empresa, la Junta General podrá resolver 

todos los actos relativos a los negocios sociales y tomar resoluciones 

convenientes, siempre que estén puntualizadas en el orden del día de la 

respectiva convocatoria. Sus atribuciones entre las más importantes son 

las siguientes: 

a) Designar y remover al Presidente Ejecutivo, al Gerente y a los 

funcionarios de la empresa. 

b) Autorizar al Gerente para que otorgue poderes generales. 

c) Conocer y aprobar el informe del Presidente Ejecutivo y del Gerente. 

e) Conocer las faltas administrativas de los directivos de la compañía e 

imponer las respectivas sanciones. 

d) Conocer y aprobar anualmente los balances y las cuentas que presente 

el Gerente. 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA 

La Junta General podrá ser convocada por el Presidente Ejecutivo y por el 

Gerente de la empresa, por lo menos una vez al año, en los tres meses 

siguientes a la finalización del ejercicio económico. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

La Junta General Extraordinaria podrá reunirse en cualquier fecha 

mediante convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo, el Gerente, 

o a petición de los socios que representen por lo menos el diez por ciento 

del capital social. 

JUNTA UNIVERSAL 

La Junta Universal se podrá constituir en cualquier tiempo o lugar del país 

para tratar cualquier asunto, sin convocatoria previa, si está presente la 

totalidad del capital social de la empresa, y todos los socios, previamente 

y por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal y firman el acta. 

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE 

El Presidente Ejecutivo de la empresa podrá ser o no socio de la 

empresa, será nombrado por la Junta General y durará dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. 

ATRIBUCIONES Y DEBERES        

El Presidente Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Supervigilar el desenvolvimiento de la empresa, cumplir con lo 

dispuesto en la Constitución y Leyes de la República con lo dispuesto en 

los estatutos y reglamentos. 

b) Firmar el nombramiento del Gerente. 

c) Firmar junto con el Gerente los certificados de aportación. 

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de la Junta 

General.  
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e) Presidir las sesiones de la Junta General y firmar las actas. 

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE 

El Gerente de la empresa podrá ser o no socio de la empresa, será 

nombrado por la Junta General y durará tres años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegido. 

ATRIBUCIONES DEL GERENTE 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

b) Administrar la empresa. 

c) Cumplir con lo dispuesto en la Constitución y Leyes de la República con 

lo dispuesto en los estatutos y reglamentos. 

d) Convocar a la Junta General y actuar como secretario. 

e) Organizar y dirigir las oficinas administrativas de la compañía y los 

departamentos técnicos de contabilidad. 

f) Ordenar y supervigilar la contabilidad, balance anual y cuentas de 

pérdidas y ganancias. 

g) Firmar el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la empresa. 

h) Rendir informe anual de su administración a la Junta General, así como 

facilitar toda la información que soliciten los socios 

i) Designar y remover al personal de la empresa. 

j) Abrir cuentas bancarias en su lugar de origen y firmar los respectivos 

cheques, junto con el Presidente Ejecutivo. 

EJERCICIO ECONÓMICO 

El ejercicio económico de la empresa inicia el primero de Enero y termina 

el treinta y uno de Diciembre de cada año, fecha en la que el Gerente 

dispondrá se efectúe los estados financieros.   
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INMODAVALOS CIA. LTDA.  

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Las relaciones que INMODAVALOS CIA. LTDA. mantiene con los 

empleados se rigen bajo los lineamientos del reglamento interno que para 

efectos para efectos previstos en el Art. 42, numeral 12, Art. 45, letra e) y 

demás disposiciones del Código de Trabajo y en general para el mejor 

desenvolvimiento de las relaciones de trabajo entre patrono y 

trabajadores, INMODAVALOS CIA. LTDA. establece el Reglamento 

Interno.   

El CAPÍTULO I incluye la importancia, difusión, definición de términos, 

alcance, vigencia y aplicación del Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 1.- IMPORTANCIA.- Todo trabajador de INMODAVALOS 

CIA. LTDA., como define el Código de Trabajo en el Art. 9, queda sujeto a 

las disposiciones del Reglamento Interno. El Reglamento Interno es una 

norma unificada de comportamiento. Su finalidad es la de contribuir al 

logro de los objetivos de la Organización, eliminando interpretaciones 

subjetivas de comportamiento, acciones inconvenientes e incorrectas, 

caprichos personales, indisciplinas, etc., de modo que todas las personas 

que pertenecen a INMODAVALOS CIA. LTDA., actúen con 

responsabilidad, justicia, equidad y ética. 

ARTÍCULO 2.- DIFUSIÓN.- Todo trabajador de INMODAVALOS CIA. 

LTDA., queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones prescritas en 

este reglamento. Para dar cumplimiento a los dispuesto en el Art. 64 del 

Código de Trabajo, y con el objeto de que los Trabajadores conozcan las 

disposiciones prescritas en este reglamento, el EMPLEADOR informará 

permanentemente y/o capacitará  los trabajadores sobre el contenido del 

Reglamento Interno para su pleno conocimiento. Sin perjuicio de la 

obligación que tiene de entregarle un ejemplar a cada una de los 

Trabajadores, por lo que su desconocimiento no exime de responsabilidad 

a Trabajador alguno.  
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ARTÍCULO 3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.- Los términos, 

EMPLEADOR o INMODAVALOS CIA. LTDA., serán utilizados para 

referirse al EMPLEADOR, y EMPLEADO para referirse a los 

TRABAJADORES bajo contrato con INMODAVALOS CIA. LTDA. 

ARTÍCULO 4.- ALCANCE DEL REGLAMENTO INTERNO.- Este 

Reglamento de complementario del Código de Trabajo, por lo tanto tiene 

la misma categoría legal, en las proporciones señaladas en el mismo.   

Los derechos, obligaciones y sanciones descritos en este Reglamento 

son parte íntegramente del Contrato de Trabajo, mediante el cual se 

relaciona el EMPLEADOR y cada uno de los TRABAJADORES. En tal 

virtud, toda persona que labora en INMODAVALOS CIA. LTDA., o que 

aspira ingresar en la misma deberá conocerlo completamente. 

ARTÍCULO 5.- VIGENCIA.- El presente Reglamento entra en vigencia a 

partir de la fecha de aprobación legal por parte de la Dirección Regional 

del Trabajo. Y las modificaciones posteriores que se realicen al mismo, 

tendrán vigencia desde su aprobación por parte de la Autoridad 

competente.   

ARTÍCULO 6.- APLICACIÓN.- Compete al Representante Legal, a sus 

representantes y/o delegados, la aplicación, acatamiento y efectividad de 

este Reglamento Interno, en la forma y circunstancias que en el mismo se 

determinan. 

El CAPÍTULO II, se refiere a la organización de INMODAVALOS CIA. 

LTDA. en el que incluye la organización y funcionamiento, autoridades 

competentes y normas generales. 

El CAPÍTULO III, menciona a la contratación del personal y cita los 

artículos referentes a la contratación, vacantes en puestos del trabajo, 

admisión de personal, contrato de trabajo, asignación de trabajo y 

registros. 

El CAPÍTULO IV, define las faltas, sus clases y sanciones refiriéndose a 

las clases de faltas, faltas leves y faltas graves.  
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El CAPÍTULO V, explica la jornada de trabajo e incluye la jornada 

máxima, fines de semana o feriados, horarios establecidos, cambios en el 

horario de trabajo, recuperación de horas de trabajo, turnos rotativos, 

registros de asistencia, horas suplementarias y extraordinarias, atrasos, 

faltas, permisos, justificaciones, transporte y vacaciones. 

El CAPÍTULO VI, indica las remuneraciones y capacitación y contiene los 

artículos referentes a las remuneraciones, prestaciones, incentivos para 

empleados y obreros, uniformes y equipos de protección personal y 

capacitación. 

El CAPÍTULO VII, describe las obligaciones y prohibiciones generales, 

incluye las obligaciones de las trabajadores, prohibiciones a los 

trabajadores, obligaciones del empleador y prohibiciones del empleador. 

El CAPÍTULO VIII, incluye las disposiciones generales, indica el derecho 

del empleador, quejas o sanciones, notificación de sanción, prohibición de 

mandatos y avales, daños causados por el empleado, acciones civiles o 

penales, relación entre empleados, notificación de cambios de datos, 

liquidación, instrumentos legales, auditorías, rendimiento del empleado, 

préstamos y anticipos, generalidades, alcance de obligaciones y 

prohibiciones y vigencia y reforma. 

Estos son los artículos que forman parte del Reglamente Interno se 

encuentra debidamente aprobado y firmado por la Representante Legal y 

la Dirección Regional de Trabajo.  
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

MISIÓN 

Satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes, siguiendo 

conceptos de valuación y regulados por los diferentes organismos de 

control. 

VISIÓN 

Ser una empresa líder en el servicio de valoración y bienes raíces, 

posicionándonos en el mercado ecuatoriano, con recursos humanos 

calificados y la experiencia necesaria para lograr la excelencia en el 

servicio. 

VALORES CORPORATIVOS 

Los colaboradores que formamos parte de INMODAVALOS CIA. LTDA. 

nos desempeñamos respetando los siguientes valores que son parte 

integral de la filosofía corporativa: 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 

• Trabajo en equipo 

• Transparencia 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

INMODAVALOS CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES INDIVIDUALES SEGÚN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Junta de Socios 

La junta de socios es el máximo órgano rector de la empresa, legalmente 

convocados y reunidos. Las decisiones que adopte la Junta General son 

de observancia obligatoria para los socios, está dirigida por el Presidente 

Ejecutivo, debiendo actuar como secretario el Gerente de la compañía. 

 Presidencia 

La presidencia es la encargada de supervigilar el desenvolvimiento de la 

empresa, cumplir con lo dispuesto en la Constitución y Leyes de la 

República con lo dispuesto en los estatutos y reglamentos, firmar el 

nombramiento del Gerente,  firmar junto con el Gerente los certificados 

Junta General 

Presidencia 

Gerente  

General 

Departamento de Contabilidad Departamento de Valoración 

Secretaria 

Contador General Auxiliar de 

Contabilidad 

Jefe 

Departamento 

Perito 

Asistente de 

Perito 

MENSAJERO 
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de aportación, cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de la 

Junta General estos deberes y atribuciones están dispuestos en los 

estatutos de la empresa. 

Gerente General 

El gerente general ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de 

la empresa, administrar la empresa, cumple con lo dispuesto en la 

Constitución y Leyes de la República con lo dispuesto en los estatutos y 

reglamentos, convoca a la Junta General y actúa como secretario, 

organiza y dirige las oficinas administrativas de la compañía y los 

departamentos técnicos de contabilidad, ordena y supervigila la 

contabilidad, balance anual y cuentas de pérdidas y ganancias, firma el 

nombramiento del Presidente Ejecutivo de la empresa, elabora un informe 

anual de su administración a la Junta General, así como facilita toda la 

información que soliciten los socios, designa y remueve al personal de la 

empresa, abre cuentas bancarias en su lugar de origen y firmar los 

respectivos cheques, junto con el Presidente Ejecutivo estas atribuciones 

y responsabilidades son establecidas en los estatutos de la empresa. 

Secretaria 

Se encarga de organizar toda la parte operativa del departamento de 

valoración, brinda información a los clientes de los servicios ofertados por 

la empresa así como también se encarga de la concertación de citas, 

entrega de informes de valoración, elaboración de reportes, elaboración 

de oficios, envío y recepción de correspondencia y archivo de 

documentos.   

Contador General 

Sus funciones están relacionadas al registro de transacciones de la 

empresa de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y las normas internacionales de información financiera, elabora 

los estados financieros mensualmente, elaboración de formularios para la 

declaración de impuesto, envío de anexos, cumplimiento con las 

obligaciones  que dispone el código de trabajo, elaboración y registro de 
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contratos de trabajo y de servicios profesionales, reporte de información a 

entidades de control como la Superintendencia de Compañías.  

Auxiliar de Contabilidad 

Brinda apoyo al Contador General y está encargada de elaborar 

conciliaciones bancarias, cuadre de cuentas, facturación de servicios, 

elaboración y recepción de comprobantes de retención, elaboración de rol 

de pagos, elaboración de reportes y todas aquellas actividades que el 

contador solicite apoyo.  

Jefe Departamento Valoración 

El departamento de valoración se encuentra bajo el control y supervisión 

del Jefe de Valoración y está encargado de la revisión de informes previo 

a las firmas de Perito y Gerente para el envío a las instituciones 

financieras, sus responsabilidades son revisar y analizar si los datos 

propuestos por el Perito está acorde a la realidad y al mercado actual.  

Perito 

El Perito es el encargo de la inspecciones físicas a los bienes muebles a 

ser valorados, se encarga de la toma de datos como dimensiones, 

linderos, descripción del entorno, mediciones entre otras actividades que 

amerite cada caso, realiza el informe de valoración en los formatos 

preestablecidos por las instituciones financieras, otorga valor a los bienes 

valorados y firma los informes de valoración.  

Auxiliar de Perito 

El auxiliar de perito brinda apoyo al perito en el proceso de la elaboración 

del informe de valoración, revisa los datos tomados de la inspección, 

descarga fotos e inserta en archivo, completa datos informativos de 

clientes, propiedad y aspectos generales, investiga el mercado para 

otorgar valor a los bienes avaluados y todas aquellas actividades que el 

perito necesite apoyo. 
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Mensajero 

El mensajero es encargo de la entrega de documentos de la empresa, 

brinda apoyo al departamento contable y de valoración en la entrega de 

facturas, comprobantes de retención, legalización de trámites como pago 

de patentes, permiso de funcionamiento, entrega de oficios y solicitudes, 

en el departamento de valoración entrega los informes a las instituciones 

financieras y todas aquellas actividades que se solicite por la empresa 

para cumplir con su desarrollo normal de sus actividades. 

ENTIDADES DE CONTROL 

INMODAVALOS CIA. LTDA. se encuentra regulada por entidades de 

control a las que debe remitir información para desarrollar sus actividades 

de manera normal. La empresa se encuentra regulada por las siguientes 

entidades: 

1. Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

2. Superintendencia de Bancos y Seguros 

La Superintendencia de Bancos y Seguros en el Libro I Normas 

Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero Título XXI De las Calificaciones Otorgadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros Capítulo IV Normas para la 

calificación y registro de peritos Avaluadores indica que con una 

periodicidad anual y hasta el 31 de marzo de cada año se deberá 

actualizar información referente al nombre del representante legal y se 

adjuntará nombramiento legal cuando exista cambios, dirección, número 

telefónico de las oficinas, declaración del impuesto a la renta y la 

presentación de los estados financieros a la Superintendencia de 
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Compañías, listado de los peritos avaluadores miembros de la empresa, 

contratos celebrados por la empresa del ejercicio económico anterior, 

declaración de la permanencia de las condiciones en las cuales se 

constituyó y se otorgó la credencial de perito, certificado de existencia 

legal emitido por la Superintendencia de Compañías.  

3. Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma 

que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.   

4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social. 

5. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato 

Es el gobierno local a quién se debe contribuir anualmente el pago de los 

impuestos como es el 1,5 por mil de los activos y obtener la patente para 

desarrollar las actividades empresariales con normalidad en la ciudad de 

Ambato.   

6. Ministerio de Relaciones Laborales 

Dependencia que ejerce la rectoría de las políticas laborales, fomenta la 

vinculación entre oferta y demanda laboral, protege los derechos 

fundamentales del trabajador y trabajadora, y es el ente rector de la 

administración del desarrollo institucional, de la gestión del talento 

humano y de las remuneraciones del Sector Público. 
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RELACIONES COMERCIALES CLIENTES PRINCIPALES 

La prestación de servicios como peritos avaluadores en las instituciones 

financieras se realizada a través de la firma de contratos de prestación de 

servicios entre la institución financiera y la empresa, estas relaciones 

comerciales convierte a las instituciones financieras en intermediadoras 

entre el cliente que necesita la valoración de su bien y la empresa que 

presta el servicio. INMODAVALOS CIA. LTDA. cuenta con contratos de 

servicios de valoración convirtiéndose en Perito Avaluador de las 

instituciones financieras. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑO DE CONTRATACIÓN 

Banco Pichincha Febrero 2013 

Banco Pacífico Marzo 2013 

Banco Solidario Abril 2009 

Cooperativa 29 de Octubre Junio 2009 

Empresas Privadas  

 

 

A continuación se indica las cláusulas que incluye el contrato de 

prestación de servicios tomado del archivo digital de INMODAVALOS CIA. 

LTDA. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

Conste por el presente contrato, un contrato de prestación de 
servicios, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: 
 

PRIMERA: COMPARECIENTES 

Comparecen a la celebración del presente contrato, las siguientes 
partes: a) Banco del Pacífico S.A., debidamente representado por su 
Presidente Ejecutivo, el señor ingeniero Efraín Vieira Herrera,  a 
quien para efectos del presente contrato se denominará como “El 
Banco”; y, b) la empresa INMODAVALOS CIA. LTDA por sus 
propios y personales derechos, a quien para efectos del presente 
contrato se denominará como “El PERITO”. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES 

TABLA N° 33 CLIENTES                                                     

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: ARCHIVO INMODAVALOS CIA. LTDA. 
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La CODIFICACION DE RESOLUCIONES DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS Y DE LA JUNTA 
BANCARIA  establece que todos los inmuebles que sean de 
propiedad de las instituciones del sistema financiero, así como todos 
aquellos bienes, muebles o inmuebles, que les hubieran sido 
entregados en garantía o en dación en pago, de acuerdo con la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero y las normas 
contenidas en esta Codificación, serán valorados mediante un 
avalúo realizado por un perito avaluador, debidamente calificado, en 
la forma y cumpliendo los requisitos establecidos en el presente 
capítulo. Se excluyen de esta obligación a los títulos valores. La 
resolución antes mencionada establece que Corresponde al 
directorio o al organismo que haga sus veces, nombrar a los peritos 
avaluadores que realizarán la valoración de los bienes  que sean de 
propiedad de estas instituciones, así como todos aquellos que les 
hayan sido entregados en garantía o dación en pago, removerlos de 
su función y designar su reemplazo dentro de 30 días de producida 
su ausencia definitiva. 

a) El perito, se encuentra debidamente calificado por la 
Superintendencia de Bancos, tal como consta de la Resolución SBS-
INJ-2009-292, publicado el veintisiete de abril del año dos mil nueve, 
actualizada mediante oficio  No SN-2014-00347 de fecha diecinueve 
de marzo del año dos mil catorce que se adjunta como habilitante 
del presente contrato. 
 

b) En sesión de Directorio de Banco del Pacífico S. A., celebrada con 
fecha veintitrés de febrero del año dos mil catorece ,la empresa 
INMODAVALOS CIA. LTDA, fue designado como perito avaluador 
del Banco, tal como consta de la certificación del acta que se adjunta 
al presente contrato. 

 
c) El perito avaluador ha presentado las declaraciones exigidas por la 

normativa legal vigente que se adjuntan como documentos 
habilitantes al presente contrato, y, de manera especial  con la 
declaración de no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades 
o restricciones señaladas en la normativa vigente. 

TERCERA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Con los antecedentes expuestos, la empresa INMODAVALOS CIA. 
LTDA,  perito avaluador,  se compromete,  a partir de la suscripción 
del presente contrato, a brindar sus servicios y a realizar la 
valoración de los bienes que el Banco solicite en cada caso, bajo las 
condiciones definidas por el banco,  de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el banco en los manuales de valuación 
proporcionados por el Banco y conforme a las normas establecidas 
para el efecto en la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria y en 
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
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La asignación de bienes a ser valorados, dependerá del arte u oficio 
que sea especialidad del perito,  y la cantidad de requerimientos de 
las necesidades del Banco y del número de peritos calificados y 
existentes para cada especialidad. 
El Banco notificará por escrito al perito, el bien que requiera que  
avalúe. Se deja expresamente aclarado que, en ningún caso, se 
estipula la obligatoriedad del banco de otorgar de manera 
permanente o continua trabajos al perito y que los trabajos serán 
asignados por el banco al perito, de forma esporádica o eventual y 
cuando el banco lo considere necesario. 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL PERITO 

El perito designado en virtud del presente contrato tendrá las 
siguientes obligaciones: 

1. Coordinar con los responsables designados por el banco la recepción de la 
información o documentación que requiera para elaborar su informe. 

Entregar en un tiempo no mayor de  6 días laborables, cuando se tratare 
de bienes ubicados en la ciudad, sede de su domicilio, y en un plazo no 
mayor de 8 días laborables, cuando se tratare de bienes ubicados fuera de 
la ciudad, en un documento escrito, el informe del avalúo del bien cuya 
valoración se le haya asignado. El Banco del Pacífico podrá aumentar este 
plazo por circunstancias especiales o imprevistas." 

2. Realizar la valoración de acuerdo a las normas legales vigentes y de 
acuerdo con los manuales de valuación establecidos por el Banco. 

3. Mantener absoluta reserva respecto a la información que para el 
desempeño de sus servicios le haya sido proporcionada por parte del 
Banco, debiendo responder por los daños que la divulgación de la 
información ocasione al Banco. 

4. Asumir absoluta responsabilidad por el contenido de sus informes, en los 
cuales deberán constar su  nombre y firma. 

5. Requerir por escrito al Banco y/o al cliente toda la documentación e 
información necesaria para la realización del informe pericial a él asignado. 

6. Informar al Banco cualquier observación de notoria importancia que tuviere 
respecto al bien que está valorando, y que por su naturaleza no pudo ser 
prevista expresamente en los manuales del Banco o en las normas legales 
de valoración dictadas por la Superintendencia de Bancos o la Junta 
Bancaria. 

7. En general cumplir con todas las disposiciones legales vigentes  
aplicables a la materia y de manera especial no mantener 
obligaciones económicas pendientes con el banco.  
 
QUINTA: PROHIBICIONES 
 
El perito designado deberá excusarse, si se presentaren los 
siguientes motivos: 
 
1) Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con el cliente a quien se le hace el avalúo 
2) Mantener vínculos cercanos de amistad que puedan influir en sus 
decisiones o impida una objetiva evaluación.  
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3) Tener intereses personales en el asunto de que se trate.  
4) Tener relación laboral o comercial con el cliente cuya propiedad 
se va a avaluar. 
5) Cualquier otra circunstancia, que influya en el resultado final del 
avalúo que se va a realizar. 
 
SEXTA: ALCANCE DE LA  RESPONSABILIDAD DEL PERITO 

Sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones consignadas en las 
cláusulas anteriores, el perito declara que todos los datos y apreciaciones 
que contengan los informes de avalúos, peritajes y tasaciones que realice 
en cumplimiento del presente contrato serán reales y fidedignos. 
Consecuentemente, declara, de manera expresa, que asume toda 
responsabilidad sobre el contenido y resultado de los avalúos que efectúe 
por lo que se hace responsable civil, pecuniaria y penalmente por la 
veracidad de los datos y cifras que contengan sus informes. 

De existir datos falsos, alterados, irreales o existir, dolo, culpa, omisión, 
descuido o cualquier falla o deficiencia en la elaboración y análisis de los 
informes que el perito presente, el Banco y las personas que por dichas 
acciones u omisiones pudieren resultar perjudicadas podrán iniciar las 
acciones civiles o penales que correspondan para perseguir la imposición 
de penas y la indemnización y el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que dichas acciones pudieren ocasionar. El perito será solidariamente 
responsable ante el banco y sus clientes, según fuere el caso, por el 
resarcimiento de los perjuicios que pueda producir el incumplimiento de lo 
dispuesto en esta cláusula. 

Las partes establecen de mutuo acuerdo, que inclusive el caso de que, por 
el motivo que fuere,  el perito dejare de presentar sus servicios para el 
banco, tendrá la obligación de rendir cuentas por el contenido y las 
consecuencias que se deriven de los peritajes por él efectuados. 

SÉPTIMA: HONORARIOS 

El honorario que se pagará al perito será el fijado en la tabla de honorarios 
aprobada por el Banco del Pacífico.  Tratándose de bienes recibidos en 
pago o en garantía, será pagado por el respectivo cliente, al cual se le 
entregará la factura emitida por el perito. Tratándose de bienes propiedad 
del Banco la factura entregada por el perito será pagada directamente por 
el Banco.  

Los gastos que realizare el perito en la práctica de los avalúos correrán por 
su cuenta, toda vez que este rubro ha sido considerado por las partes al 
momento de establecer el  honorario. 

OCTAVA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

De conformidad con la Ley de Régimen Tributario interno, su reglamento y 
demás normas aplicables, corresponde a cada una de las partes 
contratantes el pago y solución de sus tributos y demás cargas 
correspondientes al presente contrato. 
 
NOVENA:   PLAZO 
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El plazo del presente contrato será de un año y podrá terminar sin 
necesidad de solemnidad alguna, el día que concluya dicho plazo y no 
exista manifestación de renovarlo.   El plazo podrá ser renovado por mutuo 
acuerdo entre las partes, no obstante lo cual en el evento de que el perito 
llegare a incurrir en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades 
establecidas en las normas legales vigentes, para el desempeño de su 
cargo o incumpla el presente contrato, el Banco podrá solicitar, sin 
solemnidad alguna,  la terminación del presente contrato sin lugar a 
reclamos ni derecho a indemnización alguna por parte del perito. 

 
En ningún caso se estipula obligatoriedad para el banco de otorgar 
de manera permanente o continua trabajos al perito. Los trabajos 
serán otorgados por el banco  al perito, de forma esporádica o 
eventual cuando el banco lo considere necesario. Sin perjuicio de lo 
antes señalado el Banco tendrá derecho para terminar el presente 
contrato en cualquier tiempo, previa notificación al perito con al 
menos diez días de anticipación y sin lugar a indemnización o valor 
alguno a favor del perito por terminación unilateral. 

DÉCIMA: RELACIÓN CIVIL  

Las partes declaran en forma expresa que al celebrar el presente 
contrato lo hacen con la intención mutuamente conocida de celebrar 
un contrato eminentemente civil y de no constituir entre ellas 
sociedad, ni establecer relación jurídica diferente a la nominada. Con 
el claro entendimiento de que el presente documento y contrato no 
establece entre los otorgantes ninguna sociedad de hecho o de 
derecho, asociación de riesgo compartido, cuentas en participación o 
cualquier otra entidad comercial entre ellas,  las partes declaran 
expresamente que no adquieren en virtud de este contrato, 
compromiso u obligación alguna de carácter laboral con respecto a 
la prestación de servicios que por el presente instrumento se 
contrata, ya que la relación existente es únicamente de carácter civil. 

 
UNDÉCIMA :  ARBITRAJE 

Las partes que suscriben este convenio, declaran lo siguiente: 

1.-  Que será decidida en arbitraje cualquier controversia que surja 
entre cualquiera de ellas con ocasión o en conexión con los 
convenios contenidos en este instrumento, inclusive si tal 
controversia se refiere a la interpretación, ejecución o validez de 
tales convenios. 

2.-  Que el arbitraje al que se refiere el número 1, anterior, será el 
que administra la Cámara de Comercio de  Guayaquil. 

3.-  Que el arbitraje aquí pactado será conducido y resuelto por un 
solo árbitro.  

4.-  Que, mientras no esté posesionado el árbitro respectivo, 
cualquiera de las partes que a ello tenga derecho podrá pedir a los 
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jueces ordinarios que sean competentes que dicte las medidas 
cautelares que sean necesarias. 

5.-  Que, acorde a la Ley de Arbitraje, una vez posesionado el árbitro 
respectivo, éste podrá dictar las medidas cautelares pertinentes, 
pudiendo dicho árbitro mandar a ejecutar tales medidas sin 
necesidad de pedir auxilio a los jueces ordinarios. 

6.-  Que no serán materia del arbitraje al que se refiere este 
convenio arbitral las controversias que impliquen una mera 
ejecución, por no ser éstas susceptibles  de arbitraje. 

Las partes renuncian expresamente fuero y domicilio y se someten 
al arbitraje en derecho en los términos antes pactados. 

DUODÉCIMA: HABILITANTES 

Se incorporan como habilitantes del presente contrato los siguientes 
documentos: a) certificación de la parte pertinente del acta de 
Directorio en el cual fue designado como avaluador del Banco el 
perito; b) nómina de la firma de los profesionales que realizar la 
valuación (esto en caso de ser una firma de peritaje la contratada); 
c) declaración de que el perito no se encuentra incurso en las 
incompatibilidades o restricciones detalladas en la normativa vigente;  
d) declaración de no estar incurso en los casos establecidos en la 
normatividad vigente y, e) resolución de la Superintendencia de 
Bancos por la cual se califica al perito. 

Para constancia de todo lo acordado las partes firman en dos 
ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Guayaquil el 25 del  
mes de  Marzo  del año dos mil  catorce. 

 

EJECUCIÓN DE PROCESOS EN INMODAVALOS CIA. LTDA. 

La empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. no cuenta con manuales de 

procedimientos que indique específicamente las puntos a seguir en la 

ejecución de las actividades, estos procedimientos están sobreentendidos 

por los integrantes de la empresa. A través de la visita a las instalaciones 

de la empresa se pudo identificar las  fases de planificación y ejecución 

en los procesos que se realiza. 

Planificación, se refiere a las actividades previas que realiza la empresa, 

en el departamento de valoración incluye todas las actividades que se 

realiza antes de asistir a la inspección de los bienes a valorar, abarca la 

concertación de citas, recepción de documentos, análisis de documentos 

y verificación de petitorio. 
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El en departamento contable, la planificación incluye la elaboración de la 

información que se debe remitir a las entidades de control, prever el 

cumplimiento de las obligaciones antes de las fechas de vencimiento.  

Ejecución, en el departamento de valoración el objetivo es la elaboración 

y entrega del informe se desglosa toda la información obtenida en la 

inspección y se procede al análisis de mercado, completar formato de 

valoración y análisis del valor otorgado en el proceso de valoración. 

En el departamento contable la ejecución son todas las actividades de 

apoyo que se realiza en la entrega del informe de valoración y aquellas 

que son requeridas por las entidades de control. 
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COMPETENCIA EN LA REGIÓN CENTRAL DEL ECUADOR 

En la zona centro del Ecuador cuenta con peritos avaluadores que son la 

competencia para la empresa, este listado incluye a profesionales 

independientes que prestan sus servicios como peritos compitiendo en 

desigualdad de condiciones, a continuación el listado de los peritos de la 

zona centro del Ecuador. 

N° NOMBRE/RAZÓN SOCIAL RUC PROVINCIA CIUDAD 

CÍA 
PERITAJES Y AVALUOS & CONSTRUCTORA CALLEJAS 
NARANJO 

1890142237001 TUNGURAHUA AMBATO 

1 SEVILLA CALLEJAS JOSE RAFAEL 1800036863001 TUNGURAHUA AMBATO 

2 VALAREZO BRAVO PABLO ALFONSO 1802004356001 TUNGURAHUA AMBATO 

3 VALLE ESPINOSA PATRICIO EDUARDO 1801805613001 TUNGURAHUA AMBATO 

4 FIALLOS NUÑEZ GUIDO ALFREDO 1801845213001 TUNGURAHUA AMBATO 

5 NUÑEZ JARAMILLO MIRIAN FABIOLA 1801699578001 TUNGURAHUA AMBATO 

6 ORTEGA SUAREZ JOSE LEONIDAS 1706449129001 TUNGURAHUA AMBATO 

7 CORDOVA ALDAS ERNESTO ARCADIO 1801393057001 TUNGURAHUA AMBATO 

8 CRUZ SANTAMARIA JOSE LUIS REINALDO 1801547082001 TUNGURAHUA AMBATO 

9 DARQUEA SEVILLA HECTOR HERNAN 1800560722001 TUNGURAHUA AMBATO 

10 ESPINOSA DARQUEA PAUL HENRY 1801697754001 TUNGURAHUA AMBATO 

CÍA AYALA & AYALA CONSULTORES CIA. LTDA. 0691733203001 CHIMBORAZO RIOBAMBA 

11 AYALA REYES CARLOS JORGE 0600806137001 CHIMBORAZO RIOBAMBA 

12 JACOME GUEVARA EDGAR ALFREDO 1704346574001 CHIMBORAZO RIOBAMBA 

13 MAYA CORONEL ANGEL MARCELO 0500656327001 COTOPAXI LATACUNGA 

14 MEYTHALER QUEVEDO JORGE EDUARDO 050009159001 COTOPAXI LATACUNGA 

15 VITERI HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 0500680426001 COTOPAXI LATACUNGA 

 

 

La mayoría de los peritos calificados por la Superintendencia de 

Compañías son profesionales independientes y tan solo dos compañías 

legalmente constituidas forman parte de la lista de empresas 

competidoras en el mercado de valoración de bienes.  

 

 

 

 

TABLA N°34: COMPETENCIA REGIÓN CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                 

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: LISTADO PERITOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Entidad:   INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Auditoría de Gestión: Departamentos Contabilidad y Valoración. 

Período:   Enero a Marzo 2014 

Preparado por:  María Fernanda Aguirre Flores 

Revisado por:  Dr. Mauricio Giovanny Arias Pérez 

1. Requerimiento de la Auditoría 

Por requerimiento y aceptación de la empresa INMODAVALOS CIA. 

LTDA., se realiza una Auditoría de Gestión a los departamentos de 

Contabilidad y Valoración, al término de la Auditoría se presentará un 

informe con los resultados obtenidos. 

2. Fecha de Intervención 

La ejecución de una Auditoría de Gestión a los departamentos de 

Contabilidad y Valoración se realiza en el año 2014. 

3. Equipo Multidisciplinario 

El equipo para realizar una Auditoría de Gestión está conformado por la 

Srta. María Fernanda Aguirre Flores (Jefe de Equipo) y el Dr. Mauricio 

Arias (Revisor). 

4. Días Presupuestados 

La Auditoría de Gestión a los departamentos de Contabilidad y Auditoría 

se realiza con un tiempo estimado de tres meses en cuatro fases que se 

detalla a continuación: 

FASE I Análisis Preliminar 

FASE II  Evaluación Control Interno 

FASE III  Ejecución 
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FASE IV  Comunicación de resultados 

5. Recursos Financieros y Materiales 

El costo aproximado de realizar una Auditoría de Gestión a la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. en los departamentos de Contabilidad y 

Valoración esta aproximadamente en MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 

SIETE DÓLARES CON 50/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRCIA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Enfoque de la Auditoría 

6.1 Información General de la Compañía 

Misión 

Satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes, siguiendo 

conceptos de valuación y regulados por los diferentes organismos de 

control. 

Visión 

Ser una empresa líder en el servicio de valoración y bienes raíces, 

posicionándonos en el mercado ecuatoriano, con recursos humanos 

calificados y la experiencia necesaria para lograr la excelencia en el 

servicio.  

FASES 

AUDITORÍA DE GESTÓN 
COSTO 

1. Análisis Preliminar $ 200,00 

2. Evaluación Control Interno $ 500,00 

3. Ejecución $ 500.00 

4. Comunicación de resultados $ 350.00 

5. Más 5% imprevistos $  77.50 

TOTAL $ 1 627,50 

 TABLA N°35 COSTO AUDITORÍA DE GESTIÓN                                                                                                            

ELABORADO POR: MARÍA FERNANDA AGUIRRE                           

FUENTE: PROPIA AUTORA  
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Valores corporativos 

Los colaboradores que formamos parte de INMODAVALOS CIA. LTDA. 

nos desempeñamos respetando los siguientes valores que son parte 

integral de la filosofía corporativa: 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 

• Trabajo en equipo 

• Transparencia 

Actividades principales 

Prestación de servicio de peritaje y valoración de bienes muebles e 

inmuebles, tangibles e intangibles, construcciones, maquinaria, equipos y 

vehículos, para instituciones financieras controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en todo el país así como para 

entidades públicas, privadas y personas naturales. 

Estructura orgánica 

La estructura orgánica de la empresa está conformada por su órgano 

rector principal que es la Junta de Socios seguido por el Presidente de la 

empresa, la administración está encargada al Gerente y su apoyo la 

Secretaría de la empresa.  

Los departamentos que forman parte de INMODAVALOS CIA. LTDA. son 

Contabilidad y Valoración. 

El Departamento Contable se conforma por un Contador y Auxiliar 

contable encargados de la información financiera y cumplimiento de las 

disposiciones emitidas por las entidades reguladoras. 

El Departamento de Valoración se conforma por un Jefe de valoración, 

Perito, Auxiliar de perito y mensajero que cumplen con las actividades de 

elaboración de los informes de valoración de la empresa.  
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Componentes escogidos para la fase de ejecución 

Los componentes para la fase de ejecución son los Departamentos de 

Contabilidad y Valoración.  

6.2 Enfoque 

- Auditoría Gerencial – Operativa y de Resultados. 

- Auditoría orientada hacia la eficiencia en el logro de los objetivos y 

actividades. 

- Auditoría orientada hacia la eficiencia y economía en el uso de los 

recursos. 

6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo General 

Realizar una auditoría de gestión en la empresa INMODAVALOS CIA. 

LTDA. para establecer el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y 

ecología que maneja sus operaciones. 

6.3.2 Objetivos Específicos 

- Obtener información general de la compañía para tener un conocimiento 

global de las leyes y disposiciones que está sujeta así como los objetivos, 

políticas y normas secundarias establecidas en ella. 

- Evaluar el control interno de los departamentos de contabilidad y 

valoración para establecer áreas críticas de mayor significación que 

ameritan un examen profundo. 

- Comunicar los resultados a través de un informe en donde se detalla los 

hechos encontrados, conclusiones y recomendaciones que se llegó 

después de realizar el examen.      

6.3 Indicadores de Gestión 

A continuación se detalla los indicadores de gestión a aplicarse en la 

empresa. 

6.4 Alcance 

Departamentos Contabilidad y Valoración, examen Enero a Marzo 2014.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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6.5 Indicadores de Gestión 

A continuación se detalla los indicadores de gestión a aplicarse en la 

empresa. 

DEPARTAMENTO 
NOMBRE DEL 

PROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA 

Gerencia General 
Cumplimiento de la 

Misión 
Porcentaje de 

Satisfacción Cliente 
Mide el porcentaje de satisfacción 
de las inquietudes de los clientes. 

Inquietudes resueltas de los 
clientes/Total inquietudes recibidas 

de los clientes 

Gerencia General Calificación de Peritos 
Porcentaje de 

Personal Calificado 
Mide el personal calificado que 

realiza los informes de valoración. 
Peritos calificados/Total Peritos 

Valoración Concertación de citas 
Porcentaje de 

Concertación de 
Citas 

Refleja el porcentaje de citas 
realizadas a los clientes. 

Citas realizadas/Total citas 
concertadas 

Valoración 
Elaboración de 

Informes de 
Valoración 

Porcentaje de horas 
utilizadas en la 
elaboración de 

informes. 

Mide el tiempo de elaboración de 
los informes de valoración en 

relación con las horas de trabajo. 

(Total horas en elaborar un 
informe de valoración *Número 

total de informes diarios)-Total de 
horas laboradas 

Valoración 
Aprobación de 

Informes de 
valoración 

Porcentaje de 
aprobación de 
Informes de 
Valoración 

Revela el porcentaje de 
aprobación interna que tienen los 

informes de valoración. 

Informes de valoración aprobados/ 
Total Informes de valoración 

elaborados 

Contabilidad 
Capacitación Recurso 

Humano 

Porcentaje de 
empleados 

capacitados. 

Mide la capacitación que reciben 
los empleados en la empresa. 

Personal Capacitado/Total 
Personal 

Contabilidad Honorarios Peritos 

Porcentaje de gastos 
por honorarios a 

profesionales en la 
empresa. 

Indica el porcentaje de 
representación del gasto con 
respecto a los ingresos de la 

empresa. 

Total Honorarios Profesionales 
(Peritos)/Total Ingreso por 

Servicios de valoración 

 
Contabilidad 

Recuperación de 
Cuentas por cobrar 

Porcentaje de 
cuentas por cobrar 

de clientes. 

Refleja el porcentaje que tienen los 
servicios de valoración a crédito 

frente los ingresos totales- 

Cuentas por Cobrar (Servicio de 
Valoración)/Total Ingresos 

Contabilidad Contabilidad Capital de Trabajo 

Representa la inversión neta en 
recursos circulantes, producto de 

las decisiones de 
inversión y financiamiento a corto 

plazo 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Contabilidad Contabilidad Razón Corriente 

Mide el número de unidades 
monetarias de inversión a corto 

plazo, por cada unidad de 
financiamiento a corto plazo 

contraído. 

Activo Corriente/Pasivo Corriente 

Contabilidad Contabilidad Apalancamiento 

Mide la relación entre la utilización 
del endeudamiento como 

mecanismo de financiación y la 
utilización de los fondos de los 

propietarios. 

Pasivo Total/Patrimonio 

Contabilidad Contabilidad Eficiencia del Activo 
Indica la inversión que obtiene el 

activo frente a los ingresos 
obtenidos. 

Ingreso por Servicio 
Valoración/Total Activo 

Contabilidad Contabilidad Rentabilidad Neta 
Mide el porcentaje que está 

quedando a los propietarios por 
operar la empresa. 

Utilidad Neta/Ingreso por Servicio 
de Valoración 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Evaluar el control interno del Departamento de 

Contabilidad.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1.  Aplicar de Cuestionario de Control Interno.    

2. Evaluar el riesgo de Auditoría y elaborar 

matriz de riesgos.
 

   

3.  Elaborar flujogramas que indique los 

procesos de la empresa. 
   

4. Elaborar hoja de hallazgos.    

 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha 
 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Evaluar el control interno del Departamento de 

Valoración.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1.  Aplicar de Cuestionario de Control Interno.    

2. Evaluar el riesgo de Auditoría y elaborar 

matriz de riesgos.
 

   

3.  Elaborar flujogramas que indique los 

procesos de la empresa. 
   

4. Elaborar hoja de hallazgos.    

 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha 
 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Evaluar el control interno de Gerencia General.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1.  Aplicar de Cuestionario de Control Interno.    

2. Evaluar el riesgo de Auditoría y elaborar 

matriz de riesgos.
 

   

 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha 
 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Determinar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en los Departamentos de 

Contabilidad y Valoración.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1. Determinar la satisfacción del cliente.   
 

2. Evaluar el personal calificado en la 

empresa. 
   

3. Indicar la asistencia de los clientes a las 

citas. 
   

4. Determinar las horas empleadas en la 

elaboración de informes de valoración. 
   

5. Revisar la entrega de los informes de 

valoración a tiempo. 
   

6. Determinar la aprobación de informes de 

valoración. 
   

7. Evaluar el personal capacitado en la 

empresa. 
   

8. Determinar honorarios a peritos de la 

empresa. 
   

9. Determinar la situación financiera de la 

empresa. 
   

10. Elaborar Hoja de hallazgos.    

 
 
 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha 
 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha 
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FASE II 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 



134 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Evaluar el control interno del Departamento de 

Contabilidad.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1.  Aplicar de Cuestionario de Control Interno. B1 M.F.A.F M.G.A.P 

2. Evaluar el riesgo de Auditoría y elaborar 

matriz de riesgos.
 B2

 
M.F.A.F M.G.A.P 

3.  Elaborar flujogramas que indique los 

procesos de la empresa. 
B3 M.F.A.F M.G.A.P 

4. Elaborar hoja de hallazgos. B4 M.F.A.F M.G.A.P 

 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha               
21-01-2014 

 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha             
14-02-2014 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  CONTABILIDAD 

Objetivo: Conocer el control interno que lleva a cabo 

cada proceso que se realiza en el 

departamento contable. 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 
¿El departamento contable cuenta con manuales que indique los procedimientos 
que se debe seguir?  

X 

2 ¿Se establecen objetivos en el departamento con la finalidad de alcanzar metas? 
 

X 

3 
¿Las decisiones que se toman en el  departamento son previamente analizadas e 
incluyen la experiencia de los colaboradores? 

X 
 

4 ¿Los diversos procedimientos que se llevan a cabo tienen un responsable? X 
 

5 
¿Se define claramente el proceso es decir sus límites, entradas, proveedores, 
salidas y clientes?  

X 

6 
¿Los productos es decir (facturas, reportes, estados financieros, conciliaciones 
bancarias) resultado de los procedimientos poseen tiempos de ejecución?  

X 

7 ¿Los procesos tienden a fluir normalmente en el ciclo contable? 
 

X 

8 ¿Son identificados cuáles son los clientes internos y externos del departamento? X 
 

9 
¿Las entradas en este caso información e instrucciones son suficientes para 
proceder a agregar valor y obtener una salida que puede ser un resultado o 
servicio prestado? 

X 
 

10 
¿Se utilizan medidores que permitan observar y controlar  los procesos y tener una 
visión confiable para la toma de decisiones?  

X 

TOTAL 4 6 

 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha            
21-01-2014 

 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha         
14-02-2014 
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Revisado por 

M.G.A.P 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha              

21-01-2014 

Fecha               

14-02-2014 

 

EVALUACION DEL RIESGO 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  CONTABILIDAD 

 

Respuestas Total Nivel de Confianza Riesgo 

Positivas 4 
40% 
Bajo 

60% 
Alto Negativos 6 

TOTAL 10 
  

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE RIESGOS 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Departamento:  CONTABILIDAD 

 

DEPARTAMENTO RIESGO CONTROL CLAVE ENFOQUE 

CONTABILIDAD Alto 

- Verificación del cumplimiento de las 
actividades que intervienen en los 

procesos de forma eficiente, eficaz y 
económica. 

Pruebas de 
Doble Propósito 

 

Conclusión: 

Una vez analizado el control interno de los procesos del departamento 

contable se ha determinado que tiene un nivel de confianza bajo con un 

40% y un riesgo alto del 60% dándole un enfoque a la auditoría con 

pruebas sustantivas para la verificación del cumplimiento o no de los 

objetivos propuestos por la compañía. 
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B3 3/16 
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B3 4/16 



141 

 

 

B3 5/16 
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B3 6/16 
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B3 7/16 
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B3 8/16 
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B3 9/16 



146 

 

 

B3 10/16 
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B3 11/16 
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B3 12/16 



149 

 

 

B3 13/16 



150 

 

 

B3 14/16 
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B3 15/16 
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HOJA DE HALLAZGOS 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  CONTABILIDAD 

Nº 
REF 
PT 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

 1 

B3 
1/15 
2/15 
3/15 
5/15 

 

Demora en la obtención y 
verificación de datos del 
cliente como son: 
nombres y apellidos, RUC 
o CI, dirección. 

 Toma de datos del 
cliente en el 
momento de la 
inspección. 

Peritos no solicitan los 
datos del cliente en el 
momento de la inspección 
para la elaboración de 
factura. 

Demora en el proceso de 
facturación y 
consecuentemente en la 
entrega del avalúo debido a 
las varias revisiones que 
esto amerita. 

 -Establecer el proceso de 
presentación que se 
debe realizar entre el 
cliente y perito, de esta 
manera se obtendrá 
información necesaria 
para la facturación del 
servicio. 

 2 
B3 

3/15 
5/15 

Honorario por concepto 
de la prestación del 
servicio de valoración 
establecido por Perito 
que realiza la inspección. 

 Todos los servicios 
prestados deben 
estar facturados en 
el período 
correspondiente y 
con los valores 
establecidos por la 
empresa. 

No definición de los 
límites y alcances que 
tiene cada puesto de 
trabajo, en este caso los 
honorarios por servicios 
de valoración deben ser 
establecidos por la 
empresa.  

Ingresos de la empresa sin 
análisis de costos y utilidad 
por cada servicio de 
valoración provocando 
pérdida en la prestación de 
servicios.  

 -Definir mediante una 
notificación las 
responsabilidades y 
alcances que tienen los 
peritos de manera que 
no se tome atribuciones 
que no le corresponde al 
puesto. 

 3 

B3 
1/15 
2/15 
3/15 
4/15 
5/15 
6/15 
7/15 
8/15 
9/15 

10/15 
11/15 
12/15 
13/15 
14/15 
15/15 

 Actividades sin límite de 
tiempo para la entrega de 
los productos como son: 
facturas, reportes, etc.  

 Asignar tiempos de 
entrega para el 
cumplimiento de los 
procesos de la 
empresa. 

No establecimiento de 
límites de los tiempos 
debido a que no existen 
manuales que indiquen la 
distribución del tiempo de 
trabajo para para puesto 
según su naturaleza. 

No se entrega de forma 
inmediata lo solicitado 

provocando retrasos en la 
entrega de los informes de 

valoración y no se 
aprovecha un 100% del 

tiempo que tiene el 
empleado para colaborar 
en las actividades que le 

correspondan provocando 
tiempo libres y desperdicios 

de recursos. 

 -Establecer un manual 
en donde se detallen 
todas las actividades que 
deben realizar los 
empleados incluyendo 
límites de tiempo para 
cada actividad realizada.  

4 
B3 

4/15 

Reportes  de avalúos 
pendientes  de cobro no 
se coteja con aquellos 
que ya están cobrados, 
no existen revisión previa 
antes de la emisión de la 
factura. 

Comparar avalúos 
pendientes de cobro 
con los avalúos 
cancelados. 

No se ha delegado esta 
responsabilidad a ningún 
empleado de la empresa. 

Facturación duplicada a los 
clientes creando malestar 
en las Instituciones 
financiera y pérdida de 
tiempo en las correcciones. 

-Actualizar 
inmediatamente el 
archivo de reportes en 
donde conste 
cronológicamente los 
avalúos facturados y los 
por facturar. 

A4 1/12 
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5 
B3 

6/15 
 

No se conoce si la factura 
debe ser impresa con 
datos de cédula de 
identidad o RUC, se 
imprime con datos que 
proporciona la Institución 
Financiera sin conocer si 
habrá retención o no. 

Se debe 
salvaguardar los 
documentos que 
habilitan el derecho 
de cobrar el servicio 
de valoración. 

El perito no solicita 
información al cliente en 
el momento de la 
inspección acerca de la 
facturación. 

Incertidumbre sobre los 
datos para la elaboración 
de la factura dificultando el 
cumplimiento con 
regulaciones tributarias con 
respecto a las retenciones 
que se emiten. 

-Solicitar información al 
cliente en el momento 
dela inspección. 

6 
B3 

9/15 

Los valores monetarios 
por concepto de la 
prestación de servicios de 
valoración son 
entregados al momento 
de la inspección al perito 
y este valor no llega 
completo a la empresa.  

El valor cobrado por 
peritos de la 
prestación de 
servicio de 
valoración se debe 
entregar al 
departamento 
contable de manera 
íntegra y completa. 

No se dispone de viáticos 
suficientes para el 
transporte y alimentación 
que utiliza al momento de 
la inspeccionar debido a 
las inspecciones urgentes 
y de último momento. 

Ingreso de valores inexactos 
y vulnerabilidad en la 
utilización de los fondos de 
la empresa.  

-Elaborar documentos de 
recibo de valores 
monetarios de manera 
que se refleje en dinero 
que da el cliente y la 
cuantía entregada al 
departamento contable. 

7 
B3 

7/15 
8/15 

Relación indirecta con el 
cliente dificulta el cobro 
de las facturas 
pendientes. 

Asegurar que en el 
sistema las cuentas 
por cobrar estén 
completas y 
coherentes. 

Las políticas de las 
Instituciones Financieras 
prohíben tener 
acercamientos con el 
cliente debido a la 
exigencia de que la 
valoración de los Bienes 
Inmuebles debe ser 
transparente y con 
valores reales. 

Recuperación de cartera de 
forma lente y según 
establecimientos de las 
instituciones financieras 
afectando a la liquidez de la 
empresa. 

-Mantenerse en contacto 
con la Institución 
Financiera cuando se 
presente irregularidades 
en el pago de facturas. 

8 
B3 

8/15 
 

No todas las Instituciones 
Financieras emiten un 
reporte de pago de las 
facturas. 

Realizar un reporte 
interno y solicitar 
información directa 
a la institución 
financiera acerca de 
pago del servicio de 
valoración. 

Cada institución 
Financiera establece sus 
condiciones de trabajo y 
de pago. 

Cancelación errónea de 
facturas causando 
confusión en el sistema 
contable y con las personas 
afectadas. 

-Comparación de manera 
inmediata de valores 
registrados como 
depósitos y cancelación 
de facturas pendientes 
previa consulta al 
responsable del proceso 
en la Institución 
Financiera. 

9 
B3 

7/15 
8/15 

El valor de la factura es 
cancelado en su totalidad 
por las Instituciones 
Financieras y no se toma 
en consideración el valor 
de las retenciones según 
aplique el caso. 

Valor cobrado total 
descontado 
retenciones cuando 
amerite el caso. 

Las Instituciones 
Financieras actúan como 
intermediarias entre el 
cliente y la empresa y no 
se responsabiliza de la 
parte de impuestos.  

Incumplimiento de las 
obligaciones que los 
contribuyentes especiales, 
compañías y personas 
obligadas a llevar 
contabilidad deben realizar. 

-Contactarse con cliente 
y establecer medio de 
pago el valor por 
retenciones efectuadas a 
la empresa. 

10 
B3 

10/15 

No se adquiere 
suministros de oficina y 
limpieza por la 
inexistencia de fondos en 
caja chica. 

Los suministros de 
oficina y limpieza 
deben ser suficientes 
en la empresa y 
adquirirlos 
constantemente. 

No se elabora un 
inventario de suministros 
de oficina con la finalidad 
de provisionar 
continuamente de 
materiales necesarios del 
giro de la empresa ni se 
presupuesta el valor para 
su adquisición. 

Atraso en la entrega de 
informes o en actividades 
que dependen de los 
suministros para ser 
realizadas. 

-Inventariar los 
suministros de manera 
que se conozcan la 
cantidad que se posee y 
solicitar la compra antes 
que se terminen. 

11 
B3 

11/15 

La solicitud de la 
adquisición de activos 
fijos es emitida por el 
departamento contable 
tomando en 
consideración las 
peticiones de los demás 
departamentos pero no 
existe un estudio que 
justifique la adquisición. 

Estudio anual acerca 
de la adquisición de 
nuevos activos fijos, 
aprobado por la 
junta general de 
socios y dirigida al 
departamento 
contable para su 
presupuesto. 

El departamento contable 
en este aspecto se maneja 
de manera verbal no se 
analiza la necesidad de 
adquisición provocando 
en ocasiones compras 
innecesarias y en otras 
descuido en los activos 
fijos necesarios para el 
desarrollo de la empresa. 

Se incurre en desembolsos 
de efectivo innecesario 
afectando la liquidez de la 
empresa cuando se refiere 
a compras sin análisis y 
cuando los activos fijos son 
necesarios para el 
desarrollo de la empresa 
crea atrasos en el 
cumplimiento de las 
actividades de los procesos.  

-Realizar presupuestos y 
antes que ocurra fallas 
en el sistema operativo 
de la empresa 
reemplazar a los equipos 
obsoletos. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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12 
B3 

11/15 

Las proformas son 
analizadas por varios 
departamentos y al final 
la gerencia general revisa 
las especificaciones del 
activo fijo rechazando en 
caso de no cumplirlas y 
retrocediendo el proceso 
a su actividad inicial.  

La revisión de 
proformas debe ser 
un filtro de manera 
que llegue a la 
gerencia general 
aquellas que 
realmente cumplan 
con las 
especificaciones 
necesarias.  

No se ha delegado la 
responsabilidad al 
personal para que 
investigue en el mercado 
las mejores ofertas de 
activos fijos y que 
cumplan desde un 
principio con las 
especificaciones de 
manera que llegue a la 
gerencia general solo 
ofertas económicas y que 
no se rechacen por 
incumplimiento de las 
especificaciones. 

Desperdicio de tiempo en el 
retroceso del proceso e 
incumplimiento del objetivo 
del proceso que es la 
adquisición del activo fijo 
en el tiempo más rápido 
posible para cumplir con las 
actividades del giro del 
negocio de la empresa. 

-Creación de actividades 
que sean filtros en la 
empresa de manera que 
se eliminen las 
proformas que no son 
necesarias. 

13 
B3 

12/15 

No se cuenta con una 
política que indique la 
forma de pago de los 
activos fijos así como 
también el acceso a 
crédito ya sea en 
Instituciones Financieras 
como de los proveedores 
directamente. 

Asegurar 
financiamiento 
empresarial en el 
caso que se presente 
una disminución del 
efectivo de la 
empresa. 

Contabilidad realiza los 
pagos a los proveedores 
según la disponibilidad de 
fondos que tenga la 
empresa, en situaciones 
que cuenta con efectivo 
realiza el egreso y si no se 
emite un cheque.  

Procedimiento no definido 
disminuyendo liquidez en la 
empresa por no planificar 
los pagos a proveedores 
con anterioridad. 

-Establecimiento de 
políticas contables que 
cumplan y brinden la 
seguridad razonable de la 
información financiera. 

14 
B3 

12/15 

Pagos de los activos fijos 
sin planificación se 
incurre en la utilización 
de las tarjetas de crédito 
personal de los socios 
para cubrir las 
obligaciones por pagar a 
los proveedores. 

Asegurar 
financiamiento 
empresarial en el 
caso que se presente 
una disminución del 
efectivo de la 
empresa. 

No se realiza un 
presupuesto para las 
posibles adquisiciones de 
los activos fijos que se 
podrían necesitar durante 
el año en el giro de la 
empresa.  

Egresos de dinero para 
pagos considerados como 
préstamo financiero no 
siendo esta la realidad y los 
intereses por la compra se 
consideran como gastos no 
deducibles afectando a la 
empresa en la 
determinación del impuesto 
a la renta al finalizar del 
período económico.  

-Solicitud de 
financiamiento a 
Instituciones Financieras 
para la adquisición de los 
activos fijos. 

15 
B3 

13/15 

Cancelación de horas 
extras realizadas por los 
empleados en base de un 
reporte elaborado por 
ellos. 

El pago de los 
empleados debe 
estar de acuerdo con 
las pautas dadas en 
el contrato y en base 
al reglamento 
interno que maneja 
la empresa. 

No se cuenta con un 
mecanismo que regule al 
personal su horario de 
entrada y salida y que 
emita un reporte de 
manera confiable acerca 
de las horas extras 
laboradas.   

Se incurre en el riesgo que 
se esté pagando horas 
extras que no se han 
laborado a los empleados 
incurriendo en gasto en 
sueldos y salarios así como 
también en los beneficios 
de ley que reciben, de la 
misma forma la empresa 
podría no pagar las horas 
extras e incumplir con los 
derechos que establece el 
código de trabajo. 

-Invertir en un sistema 
informático que permita 
regular al recurso 
humano de manera 
óptima con la finalidad 
de obtener al final de 
cada mes un reporte 
confiable acerca de las 
horas laboradas y atrasos 
en el mes. 

16 
B3 

14/15 

Asigna porcentaje de 
pago a peritos del costo 
de cada avalúo, no se 
realiza un análisis técnico 
para  esta asignación 
donde incluya costos 
incurridos por la empresa 
y la utilidad que se desea 
obtener por cada uno de 
ellos. 

Analizar el impacto 
económico que 
involucra la 
asignación del 
porcentaje de 
participación para el 
pago a los peritos. 

Estudio acerca de las 
asignaciones de los 
porcentajes en base de 
afinación de las personas 
que laboran en la 
empresa, no existe un 
estudio financiero que 
indique el impacto que 
tiene subir o bajar estos 
porcentajes, los contratos 
que firman los peritos 
están detallados los 
porcentajes asignado a 
cada uno de ellos. 

Gastos excesivos por 
concepto de pago de 
honorarios a peritos y 
disminución de liquidez 
debido a los pagos que se 
debe realizar como también 
afectación al resultado 
económico final. 

-Organizar mesas de 
trabajo y análisis con los 
socios de la empresa 
junto con el 
departamento contable y 
analizar los diferentes 
escenarios para la 
asignación de los 
porcentajes de 
participación de los 
peritos.  
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17 
B3 

14/15 

Revisiones excesivas del 
reporte de los avalúos 
realizados por cada perito 
entre el departamento 
contable, perito y 
gerencia. 

Elaboración correcta 
y sin errores previo 
al envío para 
autorización de 
documento. 

No se posee un sistema 
donde se registre 
automáticamente todos 
los avalúos realizados por 
cada perito. 

Pérdida de tiempo en la 
revisión y no se efectúa el 
pago de los honorarios de 
peritos en el tiempo 
establecido en el contrato 
que es de cinco días. 

-Crear un espacio de 
tiempo para que el perito 
y contador conversen y 
comparen la información 
del perito con lo del 
departamento contable. 

18 
B3 

15/15 

Solicitud de personal para 
cubrir puestos de trabajo 
sin definición del perfil 
que la persona debe 
cumplir. 

Adquirir el número 
suficiente del 
personal apropiado y 
calificado. 

No existe una persona de 
recursos humanos que 
elabore según las 
exigencias del puesto a 
cubrir el perfil y 
capacidades que las 
personas deben cumplir. 

Contratación errónea del 
personal, no cumple con 
exigencias del puesto de 
trabajo, provoca rotación 
alta de personal y gastos en 
liquidaciones del personal 
que debe ser despedido. 

-Investigar y revisar los 
candidatos potenciales 
dentro de la entidad 
antes de considerar los 
candidatos externos.  
 
-Iniciar el proceso de 
selección de personal 
con un perfil establecido. 

19 
B3 

15/15 

Elaboración de pruebas 
técnicas y psicológicas 
que no cumplen con 
especificaciones que 
exigen cada puesto de 
trabajo. 

Mantener completas 
las descripciones de 
los trabajos y 
criterios acerca de 
las prácticas que 
puedan usarse para 
medir y comparar a 
los empleados con 
los requerimientos 
del trabajo. 

No existe una persona de 
recursos humanos que 
elabore pruebas técnicas 
y psicológicas para 
conocer perfil de las 
personas. 

Contratación errónea del 
personal, no cumple con 
exigencias del puesto de 
trabajo. 

-Contratar a una persona 
especializada en el 
manejo del recurso 
humano o a su vez 
consultorías que indique 
las pruebas que se deben 
tomar a los postulantes 
con la finalidad de 
obtener datos que 
ayuden a la selección del 
personal idóneo para el 
puesto de trabajo. 

20 
B3 

15/15 

Proceso de capacitación 
es realizado a la par del 
trabajo no existe tiempo 
de inducción para el 
puesto nuevo. 

Asegurar de que los 
empleados reciban 
la capacitación 
adecuada para que 
cumplan con sus 
responsabilidades en 
una forma efectiva. 

 
No existe una persona de 
recursos humanos que 
analice a los postulantes 
para ocupar los puestos 
de trabajo que se necesita 
cubrir.  
 

Contratación errónea del 
personal, no cumple con 
exigencias del puesto de 
trabajo 

-Crear espacios 
exclusivos para la 
capacitación del personal 
nuevo. 
 
-Elaborar manuales de 
iniciación donde se 
indique la naturaleza de 
la empresa, su misión, 
visión y reglas básicas 
que deben cumplir todos 
los empleados. 

 

Elaborado por              
M.F.A.F 

 

Fecha                                
21-01-2014 

 

Revisado por               
M.G.A.P 

 

Fecha                                
14-02-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por 

 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha 

Fecha 

Revisado por 

 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha 

Fecha 

Revisado por 

 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha 

Fecha 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Evaluar el control interno del Departamento de 

Valoración.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1.  Aplicar de Cuestionario de Control Interno. C1 M.F.A.F M.G.A.P 

2. Evaluar el riesgo de Auditoría y elaborar 

matriz de riesgos.
 C2

 
M.F.A.F M.G.A.P 

3.  Elaborar flujogramas que indique los 

procesos de la empresa. 
C3 M.F.A.F M.G.A.P 

4. Elaborar hoja de hallazgos. C4 M.F.A.F M.G.A.P 

 
 
 

Elaborado por              
M.F.A.F 

 

Fecha                                
21-01-2014 

 

Revisado por               
M.G.A.P 

 

Fecha                                
14-02-2014 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  VALORACIÓN 

Objetivo: Conocer el control interno que lleva a cabo cada proceso 

que se realiza en el departamento de valoración. 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 
¿El departamento de valoración posee manuales que indique los procesos que se 

realizan?  
X 

2 ¿Está definido el o los responsables de cada proceso que se realiza? X 
 

3 ¿Se proponen objetivos para mejorar los procesos del departamento? 
 

X 

4 ¿Las decisiones son tomadas por los directivos de la empresa? X 
 

5 
¿La experiencia de los empleados del departamento son utilizados para la 

implementación de mejoras o toma de decisiones? 
X 

 

6 
¿Los procesos son controlados a través de indicadores que muestren la variación 

de las actividades? 
 

X 

7 
¿El personal conoce cuáles son sus responsabilidades y productos que debe 

entregar tanto a clientes internos como a externos? 
X 

 

8 
¿El conjunto de actividades está programado tomando en consideración tiempos 

de ejecución de manera que las horas trabajadas sean aprovechas por completo? 
 

X 

9 
¿Los recursos puestos a disposición del personal para lograr el desarrollo del 

producto esperado son suficientes? 
 

X 

10 ¿El personal está capacitado para cumplir con las actividades puestas a su cargo? X 
 

TOTAL 5 5 

 

 

 

Elaborado por           

M.F.A.F 

Fecha                  

21-01-2014 

Revisado por   

M.G.A.P 

Fecha                 

14-02-2014 
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EVALUACION DEL RIESGO 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  VALORACIÓN 

 

Respuestas Total Nivel de Confianza Riesgo 

Positivas 5 
50% 

Moderado 
50% 

Moderado Negativos 5 

TOTAL 10 
  

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE RIESGOS 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA. 

Departamento:  VALORACIÓN 

DEPARTAMENTO RIESGO CONTROL CLAVE ENFOQUE 

VALORACIÓN Moderado 

- Verificación del cumplimiento de las 
actividades que intervienen en los 
procesos de forma eficiente, eficaz y 
económica. 

Pruebas de 
Doble Propósito 

 

Conclusión: 

Una vez analizado el control interno de los procesos del departamento de 

valoración se ha determinado que tiene un nivel de confianza moderado 

con un 50% y un riesgo moderado del 50% dándole un enfoque a la 

auditoría con pruebas sustantivas para la verificación del cumplimiento o 

no de los objetivos propuestos por la compañía. 

 
Revisado por 

M.G.A.P 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha                    

21-01-2014 

Fecha                  

14-02-2014 
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C3 4/15 
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C3 5/15 
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C3 6/15 
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C3 7/15 



167 

 

 

C3 8/15 
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C3 9/15 
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C3 10/15 
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C3 11/15 
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C3 12/15 
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C3 14/15 
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HOJA DE HALLAZGOS 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  VALORACIÓN 

Nº 
REF 
PT 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

1 
C3 

1/15 
8/15 

Se contacta con cliente para 
establecer día y hora para la 
realización de la inspección 
antes de consultar agenda 
de inspecciones pendientes 
que tiene que realizar el 
perito. 

Recoger todas las citas de 
las Instituciones 
Financieras, planificar 
según su distancia, tipo de 
bien y agendar las citas. 

Sistema de organización no 
adecuado, secretaría no 
posee información completa 
acerca de la agenda del 
Perito. 

Incumplimiento de la 
visita para realizar la 
inspección o retraso 
en llegar a la cita. 

-Organizar las citas a través 
de formatos que visualicen el 
tiempo ocupado y disponible 
que tienen los Peritos para 
agendar citas para realizar 
las inspecciones. 
 

2 
C3 

1/15 
8/15 

Recepción de información 
para realizar inspección no 
es analizada previa a la visita 
a las instalaciones del bien 
inmueble. 

Estudiar información 
enviada por las 
instituciones Financieras 
para indagar acerca de 
novedades encontradas a 
los clientes de forma 
directa.  

Perito externo trabaja en la 
realización de inspecciones y 
elaboración de informes no 
mantiene en claro el alcance 
de sus actividades. 

Información errónea 
contenido en 
información que 
Institución Financiera 
envía debido a las 
aclaraciones o 
documentos 
complementarios 
que el cliente debe 
entregar, retraso en 
la entrega de los 
informes. 

-Crear un espacio de estudio 
que sea indispensable antes 
de realizar la inspección de 
manera que se conozca del 
tema legal de bien inmueble 
y se pueda solicitar 
información al cliente en la 
inspección. 

3 
C3 

3/15 
10/15 

Estudio de mercado a través 
de investigación de valor de 
venta de los bienes 
inmuebles del sector. 

El análisis del valor que se 
asigna a las propiedades 
debe ser en base un 
estudio realizado por 
Instituciones que 
corroboren la veracidad del 
valor que se otorga al bien 
inmueble. 

Perito con años de 
experiencia en la rama no 
considera importante este 
análisis de mercado en base 
de estudios teóricos. 

Valoración superficial 
acerca de los valores 
otorgados a los 
bienes inmuebles. 

-Obtención de valores del 
sector en base de estudios 
técnicos y combinados con la 
experiencia del Perito. 

4 

 
C3 

1/15 
8/15 

14/15 
 
 

Elaboración de informes y 
revisión toma demasiado. 

Establecer tiempo 
promedio de demora en la 
elaboración de informes y 
revisión según su 
complejidad y tamaño del 
bien inmueble. 

Comprensión compleja de la 
propiedad y realización de 
otras actividades que no 
forman parte de la 
elaboración de informes.  

Atraso en la entrega 
de informes a las 
Instituciones 
Financieras. 

-Realizar un estudio de 
tiempo de demora en la 
elaboración de informes y 
cumplir con lo establecido 

5 
C3 

1/15 
8/15 

Demasiadas revisiones a 
informes por parte de 
gerencia general. 

Revisión profunda del 
informe, identificación de 
errores y envío para su 
corrección. 

Errores no corregidos 
oportunamente por el 
departamento de valoración. 

Elaboración de 
informes con 
inconsistencias y 
demora en la entrega 
a Instituciones 
Financieras. 

-Establecer los 
procedimientos necesarios 
para realizar los informes de 
manera que lleguen a los 
filtros con cero errores. 

6 
C3 

14/15 

Actividades realizadas por 
peritos llegan hasta entrega 
de informe al departamento 
de valoración. 

Analizar la distribución de 
las actividades de acuerdo 
al tiempo disponible para 
laborar en la empresa. 

Establecimiento de tareas sin 
previo análisis de tiempos 
libres que tiene cada puesto 
de trabajo. 

Acumulación de 
trabajo en el 
departamento de 
valoración 
provocando atraso 
en la entrega de los 
informes de 
valoración. 

-Brindar apoyo a 
departamento de valoración 
y distribuir actividades de 
acuerdo a tiempo que 
dispone cada puesto de 
trabajo. 
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7 
C3 

15/15 

La codificación de los 
informes de los avalúos 
realizados tiene 
inconsistencias entre los 
departamentos de 
contabilidad y valoración. 

Establecer un método de 
codificación que manejen 
todos los empleados de la 
empresa. 

Cada departamento asignan 
de manera diferente el 
código solo se mantiene la 
numeración igual, pero letras 
discrepan entre sí.  

En revisiones 
posteriores de los 
avalúos hay dificultad 
en encontrarlos para 
su consulta. 

- Realizar una secuencia de 
codificación y difundir esta 
información a todos los 
empleados de la empresa 
delegando un responsable 
de la emisión del código para 
no crear duplicaciones de 
códigos ni confusiones en el 
archivo. 

   

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha                                       
21-01-2014 

 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha                                       
14-02-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por 

 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha 

Fecha 

Revisado por 

 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha 

Fecha 

Revisado por 

 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha 

Fecha 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Evaluar el control interno de Gerencia General.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1.  Aplicar de Cuestionario de Control Interno. D1 M.F.A.F M.G.A.P 

2. Evaluar el riesgo de Auditoría y elaborar 

matriz de riesgos.
 D1

 
M.F.A.F M.G.A.P 

 
 
 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha                                       
21-01-2014 

 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha                                       
14-02-2014 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  GERENCIA GENERAL 

Objetivo: Conocer el control interno que lleva a cabo cada 

proceso que se realiza en el departamento de 

valoración. 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 ¿La empresa tiene establecida cuál es su misión y visión? X 
 

2 ¿Se elabora una planificación estratégica cada año? 
 

X 

3 
¿Los objetivos departamentales son establecidos por los 

ejecutivos? 
X 

 

4 
¿La evaluación de la gestión de cada proceso se lo realiza 

técnicamente? 
 

X 

5 
¿Las decisiones que se toma son previamente analizadas con el 

personal involucrado en el proceso? 
 

X 

6 
¿Es una empresa clásica funcional, es decir, la toma de 

decisiones es de arriba hacia abajo? 
X 

 

7 
¿Los empleados de la empresa conocen la esencia de trabajo 

por procesos? 
 

X 

8 
¿Se destina cada año fondos para el mejoramiento de los 

procesos de la empresa? 
 

X 

TOTAL 3 5 

 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha               

21-01-2014 

Revisado por   

M.G.A.P 

Fecha                 

14-02-2014 
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EVALUACION DEL RIESGO 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  GERENCIA GENERAL 

 

Respuestas Total Nivel de Confianza Riesgo 

Positivas 3 
38% 

BAJO 
62% 

ALTO Negativos 5 

TOTAL 8 
  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE RIESGOS 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Departamento:  GERENCIA GENERAL 

 

DEPARTAMENTO RIESGO CONTROL CLAVE ENFOQUE 

GERENCIA GENERAL Alto 

- Verificación del cumplimiento de las 
actividades que intervienen en los 
procesos de forma eficiente, eficaz y 
económica. 

Pruebas de 
Doble Propósito 
 
Enfoque 
Sustantivo 

 

Conclusión: 

Una vez analizado el control interno de los procesos de gerencia general 

se ha determinado que tiene un nivel de confianza bajo con un 38% y un 

riesgo alto del 62% dándole un enfoque a la auditoría con pruebas 

sustantivas para la verificación del cumplimiento o no de los objetivos 

propuestos por la compañía.  

 

Revisado por 

M.G.A.P 

Elaborado por  

M.F.A.F 

Fecha                   

21-01-2014 

Fecha                   

14-02-2014 
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FASE III 

EJECUCIÓN 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Empresa:    INMODAVALOS CIA. LTDA.  

Objetivo:  Determinar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en los Departamentos de 

Contabilidad y Valoración.  

PROCEDIMIENTOS 
Ref. 
P/T 

Elaborado 
por 

Revisado 
por 

1. Determinar la satisfacción del cliente. E1 M.F.A.F M.G.A.P 

2. Evaluar el personal calificado en la 

empresa. 
E2 M.F.A.F M.G.A.P 

3. Indicar la asistencia de los clientes a las 

citas. 
E3 M.F.A.F M.G.A.P 

4. Determinar las horas empleadas en la 

elaboración de informes de valoración. 
E4 M.F.A.F M.G.A.P 

5. Revisar la entrega de los informes de 

valoración a tiempo. 
E5 M.F.A.F M.G.A.P 

6. Revisar la aprobación de los informes de 

valoración. 
E6 M.F.A.F M.G.A.P 

7. Evaluar el personal capacitado en la 

empresa. 
E7 M.F.A.F M.G.A.P 

8. Determinar honorarios a peritos de la 

empresa. 
E8 M.F.A.F M.G.A.P 

9. Determinar la Situación Financiera de la 

empresa. 
E9 M.F.A.F M.G.A.P 

10. Elaborar hoja de hallazgos. E10 M.F.A.F M.G.A.P 

 

Elaborado por  
M.F.A.F 

 

Fecha 
17-02-2014 

Revisado por   
M.G.A.P 

 

Fecha 
14-03-2014 
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Cumplimiento de la Misión 

El cumplimiento de la misión de la empresa se basa en la satisfacción del 

cliente.    

Los datos que se detallan a continuación son mensuales, por lo tanto: 

CLIENTES 
INQUIETUDES 

MENSUALES 

Banco Pichincha 4 

Banco Pacífico 3 

Banco Solidario 1 

Cooperativa 29 de Octubre 1 

Particulares 1 

TOTAL 10 

 

FÓRMULA 

(Inquietudes resueltas de los clientes/Total inquietudes recibidas de los 

clientes)*100 

(6/10) * 100 

       60%  PCI1 

CONCLUSIÓN 

La satisfacción del cliente en INMODAVALOS CIA. LTDA. es del 60%, 

esto implica tomar medidas correctivas para lograr que esta satisfacción 

muestre el cien por ciento satisfecho.  

 

 

 

Ω Información obtenida en base a conversación con el personal del 

Departamento de Valoración.  

D5 1/3 

Ω 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
E1 
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Calificación de Peritos 

Indica el porcentaje de profesionales calificados que prestan sus servicios 

de valoración en la empresa. 

Las personas quienes realizan las inspecciones e informes de valoración 

son las siguientes: 

N° PERITO CALIFICACIÓN SBS RAMA 

1 Ing. Germán Dávalos SBSU10-2014-26026 Bienes Inmuebles 

2 Arq. Elizabeth Dávalos  SBSU10-2014-26037 Bienes Inmuebles 

3 Arq. José Mora SBSU10-2014-30305 Bienes Inmuebles 

4 Ing. Cristian Arévalo SBSU10-2014-3938 Maquinaria 

5 Sr. Daniel Sulca No Cuenta con Calificación 

 

FÓRMULA 

(Peritos calificados/Total Peritos) * 100 

(4/5)*100 

            80%PCI 2 

CONCLUSIÓN 

El personal calificado que presta servicios de valoración en la empresa 

representa un 80%, lo que refleja que existen personal que no se 

encuentran calificado para desempeñar esta función. 

 

 

 

 

 

£ Datos tomados del archivo de INMODAVALOS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

£ 

E2 
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Asistencia de los clientes a las citas 

Mide la concertación efectiva de citas realizadas en el mes por los Peritos. 

MES CITAS 
CITAS 

EFECTIVAS 

Enero 49 48 

Febrero 53 50 

Marzo 35 32 

TOTAL 137 133 

PROMEDIO 45 43 

 

FÓRMULA 

(Citas realizadas/Total citas concertadas) * 100 

(43/45) * 100 

       95,55% PCI3 

CONCLUSIÓN 

Las citas concertadas se hacen efectivas en un 95,55% indicando que la 

mayoría de las citas con los clientes se cumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

β Datos tomados del archivo de registro de citas de la empresa. 

β 

E3 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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Elaboración de Informes de Valoración 

Indica las horas necesarias para la elaboración de los informes de 

valoración. 

INFORMES DE 

VALORACIÓN 
HORAS 

Banco Pichincha 4 

Banco Pacífico 5 

Banco Solidario 2 

Cooperativa 29 de Octubre 2 

TOTAL 13 

PROMEDIO HORAS 3.25 

 

FÓRMULA 

(Total horas en elaborar un informe de valoración *Número total de 

informes diarios) - Total de horas laboradas) 

((3 horas * 4 Informes)  - 8) 

         4 horas PCI4 

CONCLUSIÓN 

Las horas necesarias para realizar un informe de valoración es de 3 horas 

promedio lo que implica que diariamente se necesita más de ocho horas 

diarias para la elaboración de los informes de valoración. 

 

 

 

 

µ Datos proporcionados mediante conversación con el Departamento de 

Valoración. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

E4 
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Entrega de Informes de Valoración 

Indica el cumplimiento del tiempo de entrega de los avalúos a las 

instituciones financieras. 

A continuación se detallan los avalúos entregados a tiempo: 

MES 
INFORMES 

VALORACIÓN 

INFORMES 

ENTREGADOS 

Enero 48 40 

Febrero 50 45 

Marzo 32 30 

TOTAL 133 115 

PROMEDIO 43 38 

 

FÓRMULA 

(Número de Informes Entregados a tiempo)/Total de Informes Entregados) 

* 100 

(38/43) * 100 

88,37% PCI 5 

CONCLUSIÓN 

La entrega oportuna de los informes de valoración a las instituciones 

financieras se cumple en un 88,37%, esto indica que existe retraso en la 

entrega del informe. 

 

 

 

 

¥ Datos obtenidos del archivo de registro de entrega y control de informes 

de valoración. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN E5 
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Aprobación de Informes de Valoración 

Indica el porcentaje de aprobación que tienen los informes de valoración 

por parte de Gerencia General. 

Los informes de valoración aprobados durante el trimestre son los 

siguientes: 

MES 
INFORMES 

VALORACIÓN 

INFORMES 

APROBADOS 

Enero 48 43 

Febrero 50 41 

Marzo 32 29 

TOTAL 133 113 

PROMEDIO 43 38 

 

FÓRMULA 

(Informes de valoración aprobados/ Total Informes de valoración 

elaborados) * 100 

(38/43) * 100 

             88,37% PCI 6 

CONCLUSIÓN 

La aprobación que tienen los informes de valoración es del 88,37% lo que 

indica que los informes de valoración son elaborados según las 

especificaciones requeridas, sin embargo existe irregularidades que no 

permiten pasar los filtros necesarios para su aprobación. 

 

 

Π Datos obtenidos mediante conversación con la Gerente General y 

revisado en registro de entrega y control de informes de valoración. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
E6 
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Personal Capacitado 

Mide el porcentaje del personal capacitado en INMODAVALOS CIA. 

LTDA. 

 

 

 

 

FÓRMULA 

(Personal Capacitado/Total Personal) * 100 

(20/22) * 100 

              90,90% PCI 7 

CONCLUSIÓN 

El 90,90% del personal de INMODAVALOS CIA. LTDA. se encuentra 

capacitado para desempeñar las funciones asignadas a cada persona.  

 

 

 

 

 

 

 

ώ  Datos obtenidos del archivo de hojas de vida de la empresa y entrevista 

con empleados. 

PERSONAL NÚMERO 
TÍTULO 

PROFESIONAL 

Administrativo 10 9 

Peritos 5 4 

Operativo 7 7 

TOTAL 22 20 

AUDITORÍA DE GESTIÓN E7 
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Honorarios Peritos 

Porcentaje que los honorarios de los peritos que representa frente a los 

ingresos por servicio de valoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA 

(Total Honorarios Profesionales (Peritos)/Total Ingreso por Servicios de 

valoración) * 100 

(29.749,33/103.442,66) * 100 

28,75% 

CONCLUSIÓN 

Indica que los honorarios de los peritos representan el 28,75% de los 

ingresos por servicio de valoración. 

 

ᴓ Honorarios de Peritos. 

₡ Ingreso por Servicio de Valoración. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN E8 
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Capital de Trabajo 

Representa la inversión neta en recursos circulantes, producto de las 

decisiones de inversión y financiamiento a corto plazo. 

FÓRMULA 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

8.770,31 – 11.190,56 

- 2.420,25 Dólares 

CONCLUSIÓN 

Refleja que la empresa no podría seguir sus actividades normales si 

cancelarán sus obligaciones a corto plazo debido a que no cuenta con 

fondos. 

Razón Corriente 

Mide el número de unidades monetarias de inversión a corto plazo, por 

cada unidad de financiamiento a corto plazo contraído. 

FÓRMULA 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

8.7770,31/11.190,56 

0,78 centavos 

CONCLUSIÓN 

Por cada dólar de las obligaciones a corto plazo la empresa tiene 0,78 

centavos para afrontarlo.  

Apalancamiento 

Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como mecanismo 

de financiación y la utilización de los fondos de los propietarios. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN E9 1/8 
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FÓRMULA 

Pasivo Total/Patrimonio 

32.090,29 / 4.605,27 

6,97 dólares 

CONCLUSIÓN 

Por cada dólar que invierte el socio $6,97 dólares aporta a los acreedores. 

Eficiencia del Activo 

Indica la inversión que obtiene el activo frente a los ingresos obtenidos. 

FÓRMULA 

Ingreso por Servicio Valoración/Total Activo 

103.442,66 / 37.514,56 

2,75 dólares 

CONCLUSIÓN 

Por cada dólar invertido los ingresos obtenidos son de 2.75 dólares. 

Rentabilidad Neta 

Mide el porcentaje que está quedando a los propietarios por operar la 

empresa. 

FÓRMULA  

Utilidad Neta/Ingreso por Servicio de Valoración 

2.428,96 / 103.442,66 

0,0234 * 100 

2,34% 

ℓ 

ῧ 

ᴥ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
E9 2/8 
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CONCLUSIÓN 

Por cada dólar de la prestación de servicio de valoración se ha obtenido 

2,93% de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ Datos obtenidos de los Estados Financieros 2013empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

⌂ Datos obtenidos de los Estados Financieros 2013empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

ℓ Datos obtenidos de los Estados Financieros 2013empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

ῧ Datos obtenidos de los Estados Financieros 2013empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

ᴥ Datos obtenidos de los Estados Financieros 2013empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

E9 3/8 
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Determinación de la Rentabilidad 
La determinación de la rentabilidad en la empresa INMODAVALOS CIA. 

LTDA. se ha detectado que se lo realiza sin un análisis previo del costo 

unitario de cada informe de valoración, debido a esta razón refleja una 

baja rentabilidad, a continuación se indica la determinación del costo 

unitario del informe de valoración que se lo realizo mediante el prorrateo 

de los costos y gastos para el número total de avalúos realizados en el 

año 2013.  

Los cuadros indican la forma de determinación de la utilidad que realiza la 

empresa reflejando que en dos informes de valoración no se está 

considerándose todo el costo del informe de valoración obteniendo pérdida 

en este aspecto.  

ʘ Datos obtenidos de los EE.FF 2013 y a través de consulta al Dpto. 

Contable 

A continuación el estado de resultados de la empresa INMODAVALOS 

CIA. LTDA., antes del 15% participación trabajadores e impuesto a la 

renta. 

TIPO DE INFORME POR INSTITUCION 

FINANCIERA

TOTAL AVALÚOS 

ANUAL

PRECIO 

AVALÚO
INGRESO TOTAL

TOTAL HONORARIO 

PERITO

HONORARIO 

UNITARIO 

PERITO

TOTAL SUELDO Y 

SALARIOS 

UNITARIO 

OPERATIVOS DE 

VALORACIÓN

SUELDO Y SALARIO 

UNITARIO 

OPERATIVOS DE 

VALORACIÓN

 BANCO SOLIDARIO 157 62.21           9,766.86            2,539.38         16.17           4,835.06         30.80                 

 BANCO PICHINCHA 299 255.87         76,504.63         22,951.39       76.76           9,208.17         30.80                 

BANCO PACIFICO 49 238.25         11,674.30         3,502.29         71.48           1,509.03         30.80                 

 COOPERATIVA 29 OCTUBRE 7 241.43         1,690.00            507.00            72.43           215.58             30.80                 

 GENERALES 28 135.96         3,806.87            949.73            33.92           862.30             30.80                 

TOTAL 540 103,442.66       30,449.79       16,630.15       

INFORMACIÓN AÑO 2013

PERITO OPERATIVO

COSTO HOJAS DE 

PAPEL

COSTO 

PERFILES
COSTO SOBRES

COSTO TINTA, 

ESFEROS Y GRAPAS

COSTO 

COMBUSTIBLES

HONORARIO 

PERITO

SUELDO Y SALARIO 

UNITARIO

 BANCO SOLIDARIO 2.73                         0.46                      0.79                                   0.41                               1.01                         16.17                         30.80                            93.34                                      145.72                    62.21                        (0.57)                           (83.51)                         (1.34)                          

 BANCO PICHINCHA 2.73                         0.46                      0.79                                   0.41                               1.01                         76.76                         30.80                            93.34                                      206.31                    255.87                     0.24                             49.56                          0.19                           

BANCO PACIFICO 2.73                         0.46                      0.79                                   0.41                               1.01                         71.48                         30.80                            93.34                                      201.02                    238.25                     0.19                             37.23                          0.16                           

 COOPERATIVA 29 OCTUBRE 2.73                         0.46                      0.79                                   0.41                               1.01                         72.43                         30.80                            93.34                                      201.97                    241.43                     0.20                             39.46                          0.16                           

 PRIVADOS 2.73                         0.46                      0.79                                   0.41                               1.01                         33.92                         30.80                            93.34                                      163.46                    135.96                     (0.17)                           (27.50)                         (0.20)                          

RENTABILIDAD

COSTO DIRECTOS

COSTO UNITARIO
PRECIO SERVICIO 

VALORACIÓN

UTILIDAD O 

PÉRDIDA

 % PORCENTAJE 

DE UTILIDAD
SUMINISTROS GASTOS INDIRECTOS

TIPO DE INFORME POR INSTITUCION 

FINANCIERA

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

E9 4/8 
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 Ə Datos obtenidos del archivo contable de Estados Financieros de la empresa.

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Ingresos Actividades Ordinarias 103,794.25$    

Prestación Servicio de Valoración 103,442.66$ 

Otros Ingresos Actividades Ordinarias 351.59$         

Egresos Valoración 99,703.61$      

Honorarios, comisiones (peritos) 30,449.79$    

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 12,104.96$    

Aportes a la Seguridad Social 2,270.07$      

Beneficios sociales e indemnizaciones 2,255.12$      

Combustible 546.61$         

Suminitros de oficina 2,373.17$      

Papel 1,474.34$     

Perfi les 250.00$        

Sobres 426.00$        

Grapas 10.00$           

Esferos 12.83$           

Tinta 200.00$        

Egresos Generales

Mantenimiento y Reparaciones 1,891.85$      

Promoción y Publicidad 24.59$            

Seguros y Reaseguros 3,390.94$      

Gastos de Gestión 2,020.08$      

Gastos de Viaje 1,327.91$      

Otros Gastos 4,318.45$      

Notarios y Registros de la propiedad 247.39$         

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 14,449.77$    

Aportes a la Seguridad Social 2,959.79$      

Beneficios sociales e indemnizaciones 1,846.58$      

Gasto planes beneficios empleados 764.18$         

Honorarios, comisiones (generales) 4,820.16$      

Arrendamiento Operativo 2,040.00$      

Transporte 49.10$            

Luz, agua energía y telecomunicaciones 1,773.96$      

Impuestos y Contribuciones 719.73$         

Depreciaciones

 -Propiedad, planta y equipo 3,860.12$      

Iva que se carga al gasto 74.88$            

Gastos Financieros 3,124.41$      

 UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACIÓN E 

IMPUESTO A LA RENTA 
4,090.64$         

RENTABILIDAD DEL EJERCICIO 0.03941            

INMODAVALOS CIA. LTDA.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ESTADO DE RESULTADOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Ə 

Ə 
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Mediante la determinación del costo unitario de cada informe de valoración se demuestra que la asignación de la utilidad se 

asigna con el propósito de obtener utilidad de cada informe de valoración, en este aspecto se ha tomado el porcentaje de 

utilidad del 20% para cada informe de valoración obteniéndose los siguientes resultados:  

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados luego de la nueva asignación del porcentaje de utilidad para cada informe 

de valoración. 

Se demuestra que a través de la determinación del costo unitario de cada avalúo y la asignación de la utilidad es posible 

incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 

 

PERITO OPERATIVO

COSTO HOJAS DE 

PAPEL
COSTO PERFILES COSTO SOBRES

COSTO TINTA, 

ESFEROS Y GRAPAS

COSTO 

COMBUSTIBLES

HONORARIO 

PERITO

SUELDO Y SALARIO 

UNITARIO

 BANCO SOLIDARIO 2.73                         0.46                           0.79                        0.41                               1.01                         16.17                         30.80                   93.34                       145.72          20% 29.14              174.86            0.17                           

 BANCO PICHINCHA 2.73                         0.46                           0.79                        0.41                               1.01                         76.76                         30.80                   93.34                       206.31          20% 41.26              247.57            0.17                           

BANCO PACIFICO 2.73                         0.46                           0.79                        0.41                               1.01                         71.48                         30.80                   93.34                       201.02          20% 40.20              241.22            0.17                           

 COOPERATIVA 29 OCTUBRE 2.73                         0.46                           0.79                        0.41                               1.01                         72.43                         30.80                   93.34                       201.97          20% 40.39              242.37            0.17                           

 PRIVADOS 2.73                         0.46                           0.79                        0.41                               1.01                         33.92                         30.80                   93.34                       163.46          20% 32.69              196.16            0.17                           

TIPO DE INFORME DE VALORACION RENTABILIDAD

COSTO DIRECTOS
COSTO 

UNITARIO

PRECIO 

SERVICIO 

VALORACIÓN

GASTOS 

INDIRECTOS
UTILIDAD

 % 

PORCENTAJE 

DE UTILIDAD

SUMINISTROS

E9 6/8 
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E9 7/8 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Ingresos Actividades Ordinarias 119,995.93$    

Prestación Servicio de Va loración 119,644.34$    

Otros Ingresos Actividades Ordinarias 351.59$         

Egresos Valoración 99,703.61$      

Honorarios , comis iones  (peri tos ) 30,449.79$      

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 12,104.96$      

Aportes a la Seguridad Social 2,270.07$        

Beneficios sociales e indemnizaciones 2,255.12$        

Combustible 546.61$           

Suminitros  de oficina 2,373.17$        

Papel 1,474.34$                  

Perfi les 250.00$                     

Sobres 426.00$                     

Grapas 10.00$                       

Es feros 12.83$                       

Tinta 200.00$                     

Egresos Generales

Mantenimiento y Reparaciones 1,891.85$        

Promoción y Publ icidad 24.59$             

Seguros  y Reaseguros 3,390.94$        

Gastos  de Gestión 2,020.08$        

Gastos  de Via je 1,327.91$        

Otros  Gastos 4,318.45$        

Notarios  y Regis tros  de la  propiedad 247.39$           

Sueldos , Sa larios  y demás  remuneraciones 14,449.77$      

Aportes  a  la  Seguridad Socia l  2,959.79$        

Beneficios  socia les  e indemnizaciones 1,846.58$        

Gasto planes  beneficios  empleados 764.18$           

Honorarios , comis iones  (genera les ) 4,820.16$        

Arrendamiento Operativo 2,040.00$        

Transporte 49.10$             

Luz, agua  energía  y telecomunicaciones 1,773.96$        

Impuestos  y Contribuciones 719.73$           

Depreciaciones

 -Propiedad, planta  y equipo 3,860.12$        

Iva  que se carga  a l  gasto 74.88$             

Gastos  Financieros 3,124.41$        

20,292.31$      

RENTABILIDAD 0.17                 

 UTILIDAD ANTES DEL 15% 

PARTICIPACIÓN E IMPUESTO A LA 

RENTA 

INMODAVALOS CIA. LTDA.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ESTADO DE RESULTADOS PROPUESTO
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HOJA DE HALLAZGOS 

Empresa:   INMODAVALOS CIA. LTDA.  

 

Nº 
REF 
PT 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

1 E1 
La satisfacción del cliente 

es del 60%. 

La satisfacción del 
cliente debe ser al 

100%. 

Las inquietudes de los 
clientes no son resueltas 

en su totalidad. 

Insatisfacción de los 
Clientes. 

Se sugiere adoptar 
medidas para que las 

inquietudes de los 
clientes sean resueltas 

oportunamente. 

2 E2 

El personal calificado que 
presta servicios de 

valoración en la empresa 
representa un 80%. 

El 100% del personal 
que realiza la 

valoración debe 
contar con 

capacitación 
profesional.  

La oferta laboral que 
presenta la empresa en a 

los Peritos no es 
competitiva en el 

mercado.  

Valoración de los bienes no 
cuentan con criterios 
profesionales en su 

totalidad. 

Elaborar una oferta 
laboral para los Peritos 

de manera que se 
mantenga en la empresa 

personal calificado.  

3 E3 
Las citas concertadas se 
hacen efectivas en un 

95,55%. 

Las citas efectivas 
deben hacerse al 

100%. 

Procedimientos de 
confirmación de citas se 

realiza parcialmente. 

Desperdicio de recursos 
económicos y humanos. 

Asignar personal 
exclusivo para el proceso 
de confirmación de citas. 

4 E4 

Las horas necesarias para 
realizar un informe de 

valoración son de 3 horas 
promedio. 

Las horas laborables 
de los empleados 

deben ser de 8 horas 
diarias. 

Desorganización en la 
distribución del tiempo 
para la elaboración de 

informes de valoración. 

Incremento de gastos de 
sueldos al personal de 

valoración. 

Realizar cronogramas 
para la elaboración de 

informes y su entrega en 
las 8 horas laborables. 

5 E5 

La entrega oportuna de 
los informes de 
valoración a las 

instituciones financieras 
se cumple en un 88,37%. 

La entrega de los 
informes de 

valoración a tiempo 
debe ser al 100%. 

Desorganización en la 
distribución del tiempo en 

el departamento de 
valoración. 

Desprestigio de la empresa 
frente a las Instituciones 

Financieras. 

Se sugiere realizar 
cronogramas incluyan las 

actividades del 
Departamento de 

Valoración. 

6 E6 
La aprobación que tienen 

los informes de 
valoración es del 88,37% . 

La aprobación de los 
informes de 

valoración debe ser 
al 100%. 

Elaboración de informes 
de valoración por 

personal no capacitado. 

Demora en la entrega de 
informes de valoración. 

Elaborar los informes de 
valoración por personal 

capacitado. 

7 E7 

El 90,90% del personal de 
INMODAVALOS CIA. 
LTDA. se encuentra 

capacitado 
profesionalmente. 

El personal que 
labora en la empresa 

debe ser 100% 
profesional en el 

desempeño de sus 
funciones. 

La oferta laboral que 
presenta la empresa no es 

competitiva en el 
mercado. 

Desarrollo de funciones en 
la empresa por personal 
parcialmente capacitado 

profesionalmente. 

Mejorar la oferta laboral 
de la empresa y brindar 
capacitación continua. 

 

 

 

 

 

 

A4 1/12 
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FASE IV 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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Ambato, 28 de Marzo del 2014 

Ing. Karina Dávalos 

Gerente General 

Presente, 

 

De mi consideración: 

He efectuado la Auditoría de Gestión a la empresa INMODAVALOS CIA. 
LTDA.  

La auditoría de gestión fue realizada de acuerdo con las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que la 
auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable que 
la información y documentación examinada no contiene exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente, que las operaciones a las 
cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 
disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas 
aplicables. 

Se analizaron los departamentos de valoración, contabilidad y el área de 
gerencia general de los que se pudo detectar los siguientes aspectos. 

Satisfacción Clientes  

- La satisfacción de los clientes en sus inquietudes se logran en un 60% 
en el cumplimiento de la misión de la empresa. 

Personal Calificado 

- El personal calificado con que cuenta la empresa para realizar informes 
de valoración corresponde un 80% del total del staff de peritos que 
mantiene la empresa.  

Citas Efectivas con Clientes 

- Las citas efectivas para la inspección de los bienes inmuebles 
corresponden a un  95,55% del total de las citas concertadas. 

Elaboración de Informes de Valoración 

-El tiempo para realizar un informe de valoración sobrepasa las horas que 
los empleados deben cumplir diariamente, se ocupa aproximadamente 12 
horas diarias para realizar 4 avalúos, este aspecto debe considerarse en 
la entrega de los informes de valoración para que no exista retrasos. 

Entrega a tiempo Informes de Valoración 

- La entrega de los informes de valoración a tiempo se cumple en un 
88,37% esto debido al tiempo que se necesita para la elaboración del 
informe frente a la fecha de entrega del avalúo. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 



200 

Aprobación de los Informes de Valoración 

- Los informes de valoración son aprueban en un 88,37% lo que indica 
que la mayoría de estos son elaborados correctamente. 

Personal Capacitado en la Empresa 

- El personal capacitado de la empresa constituye un 90,90% del total de 
los empleados. 

Honorarios Profesionales a Peritos 

- Los honorarios profesionales (peritos) representan con relación a los 
ingresos por servicio de valoración un 28,75%. 

Situación Financiera de la Empresa 

- El capital de trabajo que cuenta la empresa es de -2.420,25 lo que 
significa que la empresa no podría continuar con sus actividades normales 
después de la cancelación de sus obligaciones a corto plazo. 

- La razón corriente de la empresa es de 0,78 centavos por cada dólar 
que se tiene de obligaciones a corto plazo. 

-Por cada dólar que invierte el socio $6,97 dólares aporta a los 
acreedores. 

- La eficiencia del activo por cada dólar invertido es de 2,75 dólares. 

- La rentabilidad neta es del 2,34% por cada dólar de prestación de 
servicio de valoración.  

Estas son las observaciones encontradas en el examen de la auditoría de 
gestión y debido a la naturaleza especial del examen, los resultados se 
encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones, que consta en el presente informe.  

Al estudiar la gestión administrativa de la empresa INMODAVALOS CIA. 
LTDA. no se encontró manuales de funciones y políticas tomando en 
consideración este antecedente se pone a consideración los siguientes 
manuales de función y políticas como material adjunto a este informe y la 
reestructuración de los procesos de los departamentos de Contabilidad y 
Valoración. 

 

Atentamente, 

 

María Fernanda Aguirre Flores 

Auditor 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

Cargo: Contador General 

Alcance: 

Este  manual  es  de  aplicación para  el  Contador General de 

INMODAVALOS CIA. LTDA., y establece las funciones que debe 

realizarse en forma diaria, mensual y anual. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades que el contador general 

debe cumplir en la empresa en lo referente al área financiera. 

Nivel Académico Requerido:       

Título Universitario en la Carrera de Contabilidad y Auditoría.   

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, destreza matemática, organizado, pensamiento 

analítico, conocimiento de NIIFS, declaración de impuestos, conocimiento 

del régimen tributario y laboral. 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

3 años en cargos similares.       

Funciones: 

Elaborar  

- Estados Financieros mensuales y anuales.  

- Análisis Financiero de EEFF.  

- Cuadre de cuentas contables mensuales. 

- Declaración de Impuestos: Impuesto a la renta, Impuesto al valor 

agregado y Retenciones en la fuente renta. 

- Anexo Transaccional Simplificado ATS, anexo de retenciones en la 

fuente bajo relación de dependencia RDEP, anexo de accionistas APS. 

- Presupuesto para cada una de las actividades que realiza la empresa. 

Organizar  

- Reuniones para la exposición de estados financieros.  
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Cumplir con Obligaciones Legales:  

- Información a los organismos de control:  

Superintendencia de Compañías (Estados Financieros Digitales) 

Servicio de Rentas Internas.  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Ministerio de Relaciones Laborales 

Custodiar   

- Archivos contables como son: Comprobantes de ingresos, egresos, 

facturas, liquidaciones de compras, retenciones. 

 

Cargo: Auxiliar de Contabilidad 

Alcance: 

Este  manual  es  de  aplicación para  el auxiliar contable de 

INMODAVALOS CIA. LTDA., y establece las funciones que debe 

realizarse en el cargo asignado. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades que el auxiliar contable debe 

cumplir en la empresa en lo referente al área financiera. 

Nivel Académico Requerido:       

Estudiantes o egresados de los  últimos años de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría        

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, destreza matemática, organizado y pensamiento 

analítico. 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

1 año en cargos similares       

Funciones: 

Elaborar  

-Conciliaciones Bancarias mensuales. 
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- Reporte de pago de Honorarios a Peritos.  

- Asientos contables de ventas, compras y retenciones de renta.  

Archivar 

Comprobantes Contables: Ingresos, egresos, facturas, liquidaciones de 

compra, transferencias. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO VALORACIÓN 

Cargo: Jefe Departamento Valoración 

Alcance: 

Este  manual  es  de  aplicación para  el  Jefe de Valoración de 

INMODAVALOS CIA. LTDA., y establece las funciones y actividades que 

debe realizarse en la empresa. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades que el Jefe de Valoración 

debe cumplir en la empresa en lo referente al área de valoración. 

Nivel Académico Requerido:       

Título Universitario de las carreras: Ingeniería Civil o Arquitectura.  

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, organización, manejo de Office, conocimientos de 

redacción y ortografía, manejo de agendas, excelente relaciones 

interpersonales. 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

2 años en cargos similares.       

Funciones: 

Revisar  

- Los avalúos elaborados por los Peritos. 

- Mercado comercial de bienes muebles e inmuebles para conocer su 

crecimiento y valores actuales.  

Organizar  

- Reuniones con peritos y asistente de perito para establecer las 

dificultades y novedades en cada mes laborado. 

Elaborar  

- Planes de acción y mejora del departamento de valoración. 

- Reporte de avalúos entregados. 
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- Reporte de cumplimiento de tiempos de entrega, errores, observaciones 

y novedades de cada avalúo por mes laborado.  

Monitorear  

- Cumplimiento de tiempos de entrega de avalúos a las diferentes 

instituciones financieras. 

Cargo: Perito 

Alcance: 

Este  manual  es  de  aplicación para  Peritos de INMODAVALOS CIA. 

LTDA., y establece las funciones y actividades que debe realizarse en el 

área indicada. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades que el Perito debe cumplir 

en la empresa en lo referente al área de valoración.  

Nivel Académico Requerido:       

Título Universitario de las carreras de: Ingeniería Civil o Arquitectura. 

Calificación emitida por la SBS que avale su trabajo y firma del 

profesional. 

Capacitación en las áreas referentes a la valoración de bienes muebles e 

inmuebles.  

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, organización, excelente relaciones interpersonales, 

pensamiento analítico. 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

1 año en cargos similares.       

Funciones: 

Coordinar  

- Inspecciones de bienes muebles e inmuebles con secretaria.   

Acudir  

- A la realización de la inspección citada con el cliente. 

Obtener  
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- Los datos ciertos y suficientes de los bienes muebles e inmuebles a ser 

inspeccionados. 

- Registro fotográfico de bien mueble e inmueble, mediciones, 

levantamiento arquitectónico de construcciones, gráficos de implantación 

y entorno.   

Elaborar  

- Informes de valoración de bienes muebles e inmuebles. 

- Reporte de avalúos realizados por mes laborado. 

Cargo: Asistente de Perito 

Alcance: 

Este  manual  es  de  aplicación para  la Asistente de Perito en la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA., y establece las funciones y actividades que 

debe realizarse. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades que la Asistente de Perito 

debe cumplir en la empresa en el área de valoración.   

Nivel Académico Requerido:       

Título Universitario de las carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura, 

Sistemas o Administración.  

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, organización, manejo de Office, excelente relaciones 

interpersonales 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

1 año en cargos similares.       

Funciones: 

Brindar  

- Apoyo a Perito en la elaboración de informes de valoración de bienes 

muebles e inmuebles.  

Completar  

-  Informes de valoración con datos proporcionado por el Perito. 
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- Información de los bienes muebles e inmuebles a través de la 

documentación recibida de la Institución Financiera. 

-  Registro fotográfico del bien mueble e inmueble del cliente. 

Asignar  

- Códigos para avalúos y su identificación.  

Cargo: Secretaria 

Alcance: 

Este  manual  es  de  aplicación para  la Secretaria de INMODAVALOS 

CIA. LTDA., y establece las funciones y actividades que debe realizarse 

en la empresa. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades que la secretaria debe 

cumplir en la empresa en lo referente al área de valoración.  

Nivel Académico Requerido:       

Título en Secretariado Ejecutivo.  

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, organización, manejo de Office, conocimientos de 

redacción y ortografía, manejo de agendas, excelente relaciones 

interpersonales 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

1 año en cargos similares.       

Funciones: 

Coordinar  

- Aspectos operativos de la empresa.  

Agendar  

- Citas con clientes antes de realizar la inspección de los bienes muebles 

e inmuebles. 

Enviar y Recibir  

- Documentación e información a los diferentes órganos de control y 

entidades relaciones.  
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Brindar  

- Asistencia a la administración en su gestión y archivo 

Cargo: Mensajero 

Alcance:  

Este  manual  es  de  aplicación para  el mensajero en la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA., y establece las funciones y actividades que 

debe realizarse. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades que el mensajero debe 

cumplir en la empresa.  

Nivel Académico Requerido:       

Bachiller.  

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, organización, manejo de Office, excelente relaciones 

interpersonales. 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

No amerita experiencia.       

Funciones: 

Colaborar  

- Con la gestión operativa de la empresa.  

Entregar  

- Documentación en las diferentes entidades relacionadas con la 

empresa.   

Elaborar  

- Reporte de documentación recibida y enviada por la empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

GERENCIA GENERAL 

Cargo: Gerente General 

Alcance: 

Este  manual  es  de  aplicación para el Gerente General de la empresa 

INMODAVALOS CIA. LTDA., y establece las funciones y actividades que 

debe realizar. 

Objetivo: 

Establecer las funciones y responsabilidades el Gerente General debe 

cumplir en la empresa.   

Nivel Académico Requerido:       

Título Universitario de las carreras de: Administración de empresas o 

Contabilidad y Auditoría.  

Competencias Necesarias:       

Aprendizaje activo, organización, excelente relaciones interpersonales, 

sólidos conocimientos de planeación estratégica, administración financiera 

y marketing estratégico, liderazgo y negociación a Alto Nivel. 

Mínimo de Experiencia Requerido:       

5 años en cargos similares.       

Funciones: 

Administración total de la empresa en lo referente a planificación, 

organización, dirección y control. 
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DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS 

Una vez concluido el análisis preliminar de INMODAVALOS CIA. LTDA. 

se identificaron falencias en la gestión de los procesos que se lleva 

acabo, en esta sección se pretende establecer políticas que faciliten 

mejorar los resultados tanto en la gestión administrativa de procesos 

como en el aspecto financiero. 

A continuación se detallan las políticas propuestas: 

1. Política Clientes 

En atención a la necesidad de conocer aspectos claves de los clientes 

para brindar un servicio eficiente y eficaz se pone a consideración la 

Política Clientes, el objetivo primordial es obtener información del cliente 

en lo que se refiere a datos informativos como son: nombres, apellidos, 

RUC o CI, número telefónico y tipo de bien inmueble que se va a realizar 

la inspección y consecuentemente el informe de valoración, esta ficha 

incluye la dirección con un croquis que indique la ubicación del bien 

inmueble de esta manera facilitará la organización y distribución de las 

inspecciones debido a que la persona encargada de concertar citas podrá 

elaborar rutas de inspección que los peritos pueden asistir sin pérdida de 

tiempo.  

En ámbito contable se obtendrá información en lo que se refiere a las 

retenciones emitidas cuando aplica el caso, a través de los números y 

persona de contacto se gestionará la obtención del comprobante de 

retención y el pago de la retención efectuada.      

2. Política de investigación de mercado 

Los informes de valoración constituyen una base sobre la cual la 

institución financiera y los clientes confían en los valores que otorga cada 

perito a los bienes inmuebles, considerando esta responsabilidad la 

Política de investigación de mercado propone que la investigación del 

mercado sea aplicada responsablemente de manera que los valores 

investigados sean reales y que se acojan a cada situación en particular, 

es decir, los valores investigados de los bienes inmuebles deben al menos 

poseer características similares que permita ser tomado como valor 

comparativo para la valoración del bien inmueble.  

3. Política de recurso humano 

El recurso humano es de vital importancia dentro de las organizaciones, 

representa el motor que da vida a la empresa, por esta razón brindar 

satisfacción en cada puesto de trabajo es un reto constante, 

considerándose también que representa un gasto para  la empresa que 
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asume por los servicios prestados por las personas, desde este punto de 

partida nace la Política de recurso humano que tiene por objetivo principal 

tener un control de la entrada y salida de los empleados con la finalidad 

de cumplir con el horario de trabajo, así como también de las ausencias y 

permisos dentro del horario laboral, en el caso de existir horas extras 

deben estar justificadas y autorizados por el jefe inmediato superior, este 

mecanismo facilitará a la empresa el cumplimiento del reglamento interno 

y consecuentemente con el código de trabajo de manera que se cumpla 

con los derechos y obligaciones tanto del empleador y empleados. 

4. Política de consumo de suministros 

La elaboración y el cumplimiento de presupuestos son de gran  

importancia en la toma de decisiones proyectadas que realiza la empresa, 

debido que son tomadas como base para el estudio económico y 

determinar la utilidad futura que se podría obtener, se identificó que no se 

atiende este aspecto ocasionando dificultades en el desembolso de 

viáticos y el no control de suministros de oficina y limpieza  rubros que 

representa gastos operativos para la empresa, por esta razón la Política 

de consumo de suministros compromete al personal a optimizar  los 

recursos puestos a su disposición y brindar un servicio de excelencia a los 

clientes, por medio del control de viáticos e inventario de suministros de 

oficina y limpieza. 

5. Política de cumplimiento de funciones 

Las actividades que cada empleado debe cumplir en la empresa está 

determinado en el manual de funciones, la Política de cumplimiento de 

funciones propone no tomar decisiones si no está dentro de sus 

facultades y debe transferir la situación a la persona responsable de la 

actividad, con esto se espera que todos los empleados cumplan sus 

funciones y responsabilidades de manera eficiente y eficaz. 

6. Política de codificación de informes 

El archivo y organización de la información dentro de la empresa es 

importante al momento de buscar y consultar información, el mantener 

códigos que faciliten la búsqueda de información archivada será de gran 

ayuda a las personas que hacen uso de documentos históricos ahorrando 

tiempo. Esta actividad de codificar de encuentra desatendida en 

INMODAVALOS CIA. LTDA., por esta razón se propone los lineamientos 

para la creación de códigos que faciliten el archivo y posteriormente la 

búsqueda de información. Esta política aplica en la creación de códigos 

para los informes de valoración. 
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7. Política de contratación de personal 

La vinculación de un nuevo empleado es un punto clave debido a que va 

a despeñar funciones que involucra el manejo de información de la 

empresa. En consideración de este punto que se encuentra sin control en 

la empresa se propone la Política de contratación personal, esta política la 

creación de una ficha informativa de todos los empleados nuevos y 

antiguo, la finalidad es conocer sus datos, dirección y teléfonos de 

contacto que ayuden a la localización en el caso de algún inconveniente 

en la empresa. 
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DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

En esta sección se explicará el procedimiento de aplicación de cada 

política propuesta para la empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. 

1. Procedimiento Política Clientes 

El procedimiento de la Política Clientes tendrá por finalidad crear una ficha 

informativa del cliente que contendrá los siguientes aspectos: 

1. Datos informativos cliente 

Se completará con los datos informativos del cliente que son: Apellidos, 

Nombres, Dirección y Teléfono  esta información se la obtendrá de la 

solicitud que la institución financiera envía a la empresa, la pregunta ¿Es 

cliente nuevo?, tendrá que ser verificada en la base de datos que la 

empresa posee con el objetivo de recopilar historial de avalúos 

entregados al cliente. 

2. Datos comerciales 

Corresponde a la Institución Financiera que solicita el informe de 

valoración y oficial de crédito responsable de este proceso. 

3. Recepción de solicitud  

En la parte de Fecha de recepción de Solicitud del Informe de Valoración, 

se colocará la fecha de recepción de la solicitud, las siguientes fechas del 

plazo para la inspección, elaboración y entrega del informe calculará la 

empresa  de acuerdo a las exigencias de cada institución financiera. 

4. Documentación recibida de la IFI 

Se colocará un X en el cuadro que corresponda de acuerdo a la 

información recibida por la Institución Financiera. 

5. Información adicional 

Se detallará información importante que afecte en la elaboración del 

informe de valoración. 

6. Datos del bien inmueble 

Corresponde a los datos del bien inmueble sujeto de valoración, esta 

información será proporcionada por el oficial de crédito de la institución 

financiera y deberá ser verificada al momento del contacto con el cliente. 

7. Datos informativos persona de contacto 
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Indicará los datos informativos de la persona de contacto para la 

inspección del bien inmueble, esta información incluye: Apellidos, 

Nombres, Teléfono, Dirección y croquis del bien inmueble a ser valorado. 

8. Datos para factura 

Estos datos serán proporcionado por el cliente e incluirán: Apellidos, 

Nombres, RUC o CI, Dirección y Teléfono.  
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INMODAVALOS CIA. LTDA. 

FICHA INFORMATIVA DEL CLIENTE 

1. DATOS INFORMATIVOS CLIENTE       

Apellidos: ------------------------- Nombres: ------------------------- 

Dirección: ------------------------- Teléfono Fijo: -------------------------                      

Teléfono Móvil:   ¿Cliente Nuevo? SI  NO  

Código de anteriores Informes de Valoración: 

…………………………………… 

2. DATOS COMERCIALES 

2.1 Institución Financiera       

Banco Pichincha  Banco Pacífico  Banco Solidario 

Otra IFI    

2.2 Oficial de Crédito o Persona de Contacto      

Apellidos: ------------------------- Nombres: -------------------------   

Teléfono: -------------------------       

3. RECEPCIÓN DE SOLICITUD       

Fecha de Solicitud del Informe de Valoración: -------------------------   

Días plazo para ejecución de Solicitud:  -------------------------   

Fecha máxima de entrega de Informe de Valoración: ------------------------- 

4. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE LA IFI     

Escrituras    Convenio de Reserva o Compra Venta   

Planos    Certificado Registro de la Propiedad 

Otros Documentos   

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. DATOS DEL BIEN INMUEBLE 

Tipo de Bien Inmueble         

Construcciones  Terreno  Terreno Agrícola 

Otros   -------------------------------- 

7. DATOS INFORMATIVOS PERSONA DE CONTACTO   

Nombres: -------------------------------------- Apellidos: -------------------------------- 

Teléfono Fijo: ------------------------------- Teléfono Móvil: ------------------------ 

Dirección del Bien Inmueble: -------------------------------------   

  

Croquis:  

 

 

 

       

8. DATOS PARA FACTURA      

Apellidos: ------------------------------------ Nombres: ------------------------- 

Dirección: ------------------------------------- RUC o CI: ------------------------- 

Teléfono: -------------------------  Emite retención: SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

CROQUIS 
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2. Procedimiento  Política de investigación de mercado 

El procedimiento de la Política de investigación de mercado, indica el 

proceso de evidenciar el estudio de mercado realizado responsablemente 

por los empleados, colocando fuentes de consulta para que los valores 

sean verificados. 

La ficha informativa investigación de mercado será completada con 

información que a continuación se detalla: 

1. Datos del bien inmueble 

Esta sección solicita información que se obtendrá de la ficha informativa 

del cliente donde ya se encuentra establecida la institución financiera, 

propietario, dirección y teléfonos. 

2. Descripción del bien inmueble 

2.1  Características infraestructura propiedad 

Se deberá describir la infraestructura de la propiedad en lo referente a los  

materiales y acabados que son: estructura, mampostería, cubierta, 

recubrimiento exterior, pisos, paredes interiores, escaleras, tumbados, 

muebles de cocina, muebles de baño, closets, puertas, cerraduras, 

cenefas, ventanas, vidrios, sanitarios, griferías, instalaciones de desagüe, 

instalaciones eléctricas, instalaciones especiales. 

Estas características deberán estar calificadas, es decir, dar un valor de 

bueno, malo, regular o no existe para la valoración del bien inmueble.  

2.2 Infraestructura Urbana 

Indica la infraestructura urbana  del bien inmueble, es una descripción de 

lo observado por parte de Perito los aspectos básicos son los siguientes 

agua potable, vías de Acceso, transporte Público, alumbrado, 

alcantarillado, redes telefónicas, bordillos, aceras y asfalto. Si en la visita 

se observó que en el entorno posee estos aspectos se colocara una X 

para marcarlos.  

2.3 Clasificación de la Zona 

Corresponde al tipo de zona en el que se encuentra el bien inmueble, en 

este ámbito se debe colocar una X en la zona que se considere 

pertinente, existen tipos como: residencial, comercial, industrial, gestión y 

otros que puede ser mixto, es decir, que combinen dos o más aspectos en 

un solo. 
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2.4 Estrato Socio Económico 

El estrato socio económico es la clasificación de los bienes inmuebles 

dependiendo al sector que pertenezcan y estos son: alto, medio alto, 

medio, medio bajo,  popular 

3. Investigación de Mercado 

3.1 Investigación de Campo 

Corresponde a la investigación que se realiza por el sector, incluye 

observar propiedades en venta para conocer la oferta de los bienes 

inmuebles del sector, los comparativos deben poseer características 

similares para que su valor sea considerado para elaborar el informe de 

valoración. 

3.1.1 ¿Cumple con características detalladas anteriormente? 

Esta pregunta es un filtro para obtener los comparativos necesarios para 

realizar el informe de valoración. 

Se debe colocar una X en los cuadros SI o NO, la respuesta es un filtro 

para considerar el valor  como comparativo,  en la sección diferencias 

entre propiedades se solicita las características diferenciadoras del bien 

inmueble a ser tomado como valor comparativo. 

3.1.2 Dirección Propiedad: calles, número de casa, ciudadelas, sectores.   

3.1.3 Teléfono de Contacto: número telefónico. 

3.1.4 Valor Comercial: valor ofertado del bien inmueble. 

3.1.5 Registro Fotográfico: foto del bien inmueble.  

3.2 Consulta Base de Datos Empresa 

Corresponde a la consulta de la base de datos que posee la empresa, 

esta base de datos ha sido elaborada a lo largo de su actividad 

económica. 

3.2.1 Características de la Propiedad 

3.2.2 Dirección Propiedad: calles, número de casa, ciudadelas, sectores.   

3.2.3 Teléfono de Contacto: número telefónico. 

3.2.4 Valor Comercial: valor ofertado del bien inmueble. 

3.3 Investigación Electrónica: 

Corresponde a la investigación realizada en Web. 
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3.3.1 Características de la Propiedad 

Características de las propiedades ofertadas en la Web con los 

parámetros antes descritos en el punto 2.1 Características infraestructura 

propiedad. 

3.3.2 Dirección Propiedad: calles, número de casa, ciudadelas, sectores.   

3.3.3 Dirección Web de Consulta: dirección electrónica que fue 

consultada.  

3.3.4 Valor Comercial: valor ofertado del bien inmueble. 

4. Conclusión de la investigación de mercado 

Esta sección se coloca la conclusión de la investigación del mercado, 

analizando los valores comparativos y características de los bienes 

inmuebles investigados. 

4.1 Resumen de Investigación de Mercado 

Valores tomados como comparativos una vez atravesado los filtros de 

comparación.  

4.2 Valor Comercial aproximado 

Valor comercial aproximado del bien inmueble a valorar. 
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INMODAVALOS CIA. LTDA. 

FICHA INFORMATIVA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

1. DATOS DEL BIEN INMUEBLE    

Institución Financiera: ------------------------- 

Propietario: -------------------------  Dirección: ------------------------- 

Teléfono Fijo: -------------------------  Teléfono Móvil: ------------------------ 

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE 

2.1  Características Infraestructura Propiedad 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Infraestructura Urbana 

Vías de Acceso    Aceras 

Transporte Público    Bordillos 

Alumbrado     Asfalto 

Alcantarillado    Agua Potable 

Redes Telefónicas 

2.3 Clasificación de la Zona 

Residencial     Industrial 

Comercial     Gestión 

Otros 

2.4 Estrato Socio Económico 

Alto      Medio bajo  

Medio Alto     Popular 

Medio 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 Investigación de Campo 

3.1.1 ¿Cumple con características detalladas anteriormente? 
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SI   NO 

Describa diferencias entre propiedades 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1.2 Dirección Propiedad: ------------------------------------------ 

3.1.3 Teléfono de Contacto: ---------------------------------------- 

3.1.4 Valor Comercial: ------------------------------------------------ 

3.1.5 Registro Fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

3.2 Consulta Base de Datos Empresa 

3.2.1 Características de la Propiedad 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.2 Dirección Propiedad: ----------------------------------------------------------- 

3.2.3 Teléfono de Contacto: ----------------------------------------- 

3.2.4 Valor Comercial: ------------------------------------------------- 

3.3 Investigación Electrónica 

3.3.1 Características de la Propiedad 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.2 Dirección Propiedad: ------------------------------------------------ 

 

 

FOTO 
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3.3.3 Dirección Web de Consulta: ---------------------------------------- 

3.3.4 Valor Comercial: ------------------------------------------------------- 

4. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1 Resumen de Investigación de Mercado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Valor Comercial  Aproximado 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Procedimiento Política de recurso humano 

Para el cumplimiento con la Política de recurso humano propone 

mantener un registro de la entrada, salida, atrasos, ausencias y permisos 

de los empleados de forma diaria.  

El procedimiento a seguir es completar el control de entrada y salida  

todos los días indicando la fecha: día, mes, año e indicar el horario que 

llega y sale de las instalaciones de la empresa. 

En los casilleros que indica permisos estos deberán estar debidamente 

informados y autorizados por el jefe inmediato superior. 

Esta ficha deberá ser archivada y cada mes se obtendrá un reporte con el 

que se contabilizará tantas horas extras, permisos, atrasos y ausencias 

del cargo que ha tenido cada empleado para la liquidación mensual del rol 

de pagos. 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA 

N° 
Apellido 
y Nombre 

Hora 
Entrada 

Hora 
Salida 

Observación 
Autorizado 
por 

Firma 
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4. Procedimiento  Política de consumo de suministros 

El procedimiento para aplicar la Política de consumo de suministros se 

dividirá en cuatro formatos de control, uno será para el control del 

inventarío de suministros de oficina y limpieza, el segundo es la solicitud 

de proveeduría de suministros, el tercero corresponderá a la constancia 

de entrega de los suministros y el cuarto al de viáticos que solicitan los 

Peritos. Se deberá establecer un día de la semana para solicitar y 

distribuir proveeduría de forma que exista organización en la empresa. 

Los viáticos se deberán solicitar al menos con un día de anterioridad para 

realizar la inspección del bien inmueble, de manera que la persona que 

desembolsa el fondo tenga tiempo para tramitarlo. 

A continuación se describe la forma que se deberá completar la 

información de las fichas.   

1. Control de inventario de suministros de oficina y limpieza  

Este formato consta de casilleros que deberán ser llenados de la siguiente 

forma. 

Número (N°): Corresponde al número de artículo que va a ser registrado. 

Fecha: día, mes y año de la compra de los suministros. 

Descripción: corresponde a la descripción del artículo comprado. 

Número de Factura: se deberá colocar el número de factura entregada 

por el proveedor. 

Cantidad Adquirida: cantidad que se adquiera en la compra de 

suministros. 

Cantidad Distribuida: corresponde a la cantidad entregada de 

suministros de oficina o limpieza a los empleados.  

Total: cálculo aritmético (resta) de los casilleros “Cantidad Adquirida” y 

“Cantidad Distribuida”, tiene por finalidad informar de las existencias de 

los suministros de oficina y limpieza.  

2. Solicitud de suministros de oficina y limpieza 

Este formato consta de los siguientes casilleros que deberán ser llenados 

de la siguiente forma. 

Fecha: El día, mes y año que se solicita los suministros. 

Solicitante: El nombre de la persona que solicita los suministros. 
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Departamento: Indicar el departamento que va a utilizar los suministros 

solicitados. 

Firma: Rúbrica de la persona responsable de la solicitud. 

Cantidad: Número se artículos solicitados. 

Artículo: Suministros utilizados. 

3. Entrega de suministros de oficina y limpieza 

Este formato consta de los siguientes casilleros que deberán ser llenados 

de la siguiente forma. 

Fecha: El día, mes y año que se entrega los suministros. 

Despachador: El nombre de la persona que despacha los suministros. 

Solicitante: El nombre de la persona que solicitó el pedido. 

Cantidad: Número se artículos entregados. 

Artículo: Nombre del artículo entregado. 

Firma: Rúbrica de la persona que recibe el pedido. 

4. Solicitud viáticos 

Este formato consta de los siguientes casilleros que deberán ser llenados 

de la siguiente forma.  

Fecha: El día, mes y año que se solicita los viáticos. 

Solicitante: El nombre de la persona que se solicita los viáticos. 

Departamento: Nombre del departamento que pertenece el solicitante. 

Motivo: Explicar motivo de solicitud de viáticos. 

Firma: Rúbrica de la persona que solicita los viáticos. 

Descripción: Detallar los gastos en que se incurrirán en la ejecución de 

motivo. 

Valor: Monto que será utilizado por cada descripción. 

Total: Cálculo aritmético (suma) de los valores de cada descripción. 

 

 

 

D4 16/28 
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INMODAVALOS CIA. LTDA. 

CONTROL INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA 

Artículo:  

N° Fecha Descripción 
Número 
de 
Factura 

Cantidad 
Adquirida 

Cantidad 
Distribuida 

Total 

       

       

       

       

       

       

       

 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

SOLICITUD DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA 

Solicitud de Proveeduría 

Fecha: 

Solicitante: 

Departamento: 

Firma: 

Cantidad Artículo 

  

  

 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA 

Entrega – Recepción 
Suministros de oficina y limpieza 

Fecha: 

Despachador: 

Solicitante Artículo Cantidad Firma 
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INMODAVALOS CIA. LTDA. 

SOLICITUD VIÁTICOS 

Solicitud de Viáticos 

Fecha: 

Solicitante: 

Departamento: 

Motivo: 

Firma: 

Descripción Valor 

  

  

  

  

TOTAL  

 

6. Procedimiento Política de codificación de informes 

El objetivo de este procedimiento es definir los lineamientos en la creación 

de códigos para los informes de valoración entregados a las instituciones 

financieras. 

Los pasos a seguir para la creación del código se detallan a continuación: 

Primero: Se utilizará las iniciales de la empresa INM, esto será siempre 

que se cree un nuevo código. 

Segundo: Se indicará el año de elaboración del avalúo en este caso 

explicar el ejemplo se utilizará el año 2014. 

Tercero: Una persona será la responsable de dar número cronológico del 

1 al número que se avance en cada año, este número no puede repetirse 

con la finalidad de que no exista repeticiones entre códigos. Se solicitará 

número de informe en este caso 001. 

Cuarto: Se identificarán las instituciones  financieras  que pertenecen 

cada informe de valoración por la primero letra del nombre de la 

institución, en este caso para el ejemplo informe Banco Pichincha “P”. 

Ejemplo: 

INM-2014-001P 
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7. Procedimiento política de contratación de personal 

Para el cumplimiento de esta política se deberá completarla información 

del personal en un ficha informativa que se consta de los siguientes 

casilleros. 

Apellidos y Nombres  Completos: Se completará con los nombres y 

apellidos del empleado. 

Número de Cédula: Número que consta en la cédula de identidad. 

 Estado Civil: Indica el estado civil de la persona, colocar una X en el 

casillero que corresponda. 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Indicar el lugar y fecha de nacimiento de 

la persona. 

Nivel de Instrucción: Indicar el nivel de estudio académico, colocar una 

X en el casillero que corresponda.     

Fecha de Ingreso: Día, mes y año que el empleado ingresa a formar 

parte de la empresa. 

Cargo: Indica el cargo que va a ser desempeñado por el empleado. 

Fecha de Entrega de Información: Día, mes y año que el empleado 

entrega la información. 

Dirección Domiciliaria: Calle, número de casa, ciudadela que reside el 

empleado. 

Croquis: Descripción gráfica de la ubicación del domicilio. 

Foto del domicilio exterior: Registro fotográfico del domicilio. 

Teléfono Convencional: Número telefónico de contacto.  

Número de Celular: Número telefónico de contacto. 

Correo Electrónico: Dirección electrónica del correo. 

Documentos entregados: Detalle de los documentos que el empleado 

entregó a la empresa. 

Firma: Rúbrica del empleado que responsabiliza la autenticidad de la 

información. 

Verificado por: Funcionario que es responsable de la verificación de la 

persona. 

Fecha: Día, mes y año que es verificada la información. 
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INMODAVALOS CIA. LTDA. 

FICHA INFORMATIVA 

Apellidos y Nombres  Completos: ---------------------------------------- 

Número de Cédula------------------------------- 

Estado Civil: -------------------------------   

Lugar y Fecha de Nacimiento: ------------------------------- 

Nivel de Instrucción:    

Primaria                    Secundaria                 Superior 

Fecha de Ingreso: -----------------------------         

Cargo: --------------------------------------------- 

Fecha de Entrega de Información: -------------------------------------------------- 

Dirección Domiciliaria: ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Foto del domicilio exterior:  

 

 

 

Teléfono Convencional: -------------------------------- 

Número de Celular: -------------------------------------- 

Correo Electrónico: ------------------------------------- 

Documentos entregados: 

Certificado de antecedentes personales 

Referencias personales 

Certificados de trabajo 

Copia de servicio básico 

   

 

CROQUIS 

 

FOTO 

 

FOTO 
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INMODAVALOS CIA. LTDA. 

REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 



231 

 

 

 



232 

 
 

 



233 

  

 



234 

  

 



235 

 
 

 



236 

 
 

 



237 

 
 

 



238 

  

 



239 

  

 

 



240 

 
 

 



241 

 

 

 



242 

 
 

 



243 

 
 

 



244 

 

 

 

 

 

 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 

REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS 

DEPARTAMENTO VALORACIÓN 
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6.8 Administración 

Para la ejecución y cumplimiento de la propuesta de realizar una 

reestructuración de procesos en la empresa INMODAVALOS CIA. LTDA. 

para incrementar la rentabilidad queda a cargo de la Ing. Karina Dávalos 

gerente general de la empresa con el apoyo de toda lo organización que 

incluye los departamentos de contabilidad y valoración. 

6.9 Previsión de la evaluación 

El monitoreo de la reestructuración de procesos será de responsabilidad 

del Presidente de la empresa el Ing. Germán Dávalos junto a los jefes 

departamentales quienes velarán que la ejecución y cumplimiento de la 

propuesta sea de forma efectiva.    
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Objetivo: Establecer la gestión administrativa que se llevan a cabo en la 

compañía INMODAVALOS CIA. LTDA. dirigida a los colaboradores de la 

entidad. 

ENCUESTA 

¿Las metas y objetivos de la empresa son definidas por los 

directivos? 

SI    NO  

¿Las metas y objetivos propuestos por la empresa son de 

conocimiento de todos los empleados? 

SI    NO 

¿La empresa cuenta con manuales de procedimientos donde se 

indique las funciones que se debe seguir en cada proceso que 

desempeñe el personal? 

SI    NO 

¿La inducción al personal nuevo es a través de manuales de 

funciones que muestren las actividades y disposiciones que se 

deben cumplir? 

SI                                  NO 

¿Se evalúa el desenvolvimiento del personal de la empresa? 

Siempre                A veces                          Nunca 

Qué medidas toma la entidad en el caso de obtener resultados 

negativos en el desempeño de personal: 

Capacitación                  Llamada de Atención                 Despido                 

Otras                                .………………………………………………………. 

¿Sabe usted si la empresa cuenta con reglamentos internos? 

SI                                 NO  

  

  

  

  

   

 

  

 

  



256 

¿Los reglamentos internos que maneja la empresa son expuestos al 

personal que labora en ella? 

SI                                  NO 

¿Se exponen los resultados obtenidos en períodos y de ser el caso 

se toman medidas correctivas si el resultado es desfavorable para la 

empresa? 

SI                                   NO 

¿Las metas propuestas por la entidad son analizadas previa a su 

ejecución? 

Siempre                A veces                          Nunca 

¿Se realizan reuniones con los jefes departamentales para socializar 

el desarrollo de las actividades de cada uno de ellos y medir el grado 

de cumplimiento de las metas propuestas? 

Siempre                A veces                          Nunca 

¿Se evalúa la gestión administrativa de todos los departamentos de 

la empresa? 

SI    NO 

¿Las recomendaciones y medidas correctivas son adoptadas en el 

tiempo oportuno 

Siempre                A veces                          Nunca 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Objetivo: Establecer la rentabilidad que genera la compañía 

INMODAVALOS CIA. LTDA. dirigida al gerente general y contador. 

ENCUESTA 

¿La rentabilidad de la empresa dedicada a la  prestación de servicio 

de valoración se ha incrementado en los últimos 3 años? 

SI    NO 

¿La competencia que tiene la empresa con profesionales no 

obligados a llevar contabilidad ha afectado para crecer 

empresarialmente? 

SI    NO 

¿La empresa ha tratado de diversificar los servicios con el fin de 

incrementar sus ingresos y mejorar la utilidad de los periodos 

económicos? 

SI    NO 

¿Se fijan metas donde se indique los resultados económicos que se 

desean alcanzar en cada año? 

SI    NO 

¿Las metas propuestas son socializadas con los empleados de la 

empresa? 

Siempre                A veces                          Nunca 

En el supuesto de no alcanzar los resultados económicos 

propuestos, ¿La empresa toma medidas para mejorar el panorama 

futuro? 

SI    NO 

¿Se evalúa y analiza los resultados obtenidos cada determinado 

tiempo? 

SI    NO 
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¿Se maneja indicadores de rentabilidad para evaluar y dar criterios 

sobre la situación financiera de la empresa? 

Siempre                A veces                          Nunca 

¿Se realiza un análisis financiero donde se muestre la situación 

financiera de la empresa? 

SI    NO 

¿Se entrega un informe a los directivos donde se indique la situación 

financiera de la empresa y este es explicado hasta su comprensión? 

Siempre                A veces                          Nunca 

¿Se toman medidas correctivas en el caso de presentar dificultades 

económicas? 

Siempre                A veces                          Nunca 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013 

INMODAVALOS CIA. LTDA. 
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