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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación trata sobre la aplicación de una auditoria de Gestión 

a la empresa PROYECT@NET CIA. LTDA., de la Ciudad de Cuenca cuya actividad 

económica principal es la construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas 

familiares, edificios multifamiliares, incluye también remodelación o renovación de 

estructuras existentes. 

La aplicación de esta auditoría de gestión es para facilitar a la empresa a superar 

posibles desviaciones en el sistema de compras, por medio de recomendaciones a los 

hallazgos que se encuentren; para la ejecución es importante usar técnicas de auditoria 

apropiadas como también el uso de indicadores financieros y de gestión. 
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INTRODUCCION 

En la realidad actual para todo tipo de empresa, es fundamental aplicar una 

Auditoría de Gestión que permita examinar las actividades o el funcionamiento de un 

sistema con el fin de incrementar la eficiencia, eficacia y la economía en el uso de 

recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo 

como también en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Además determina 

si el desempeño de las actividades se están realizando conforme los resultados 

esperados.  

En la empresa PROYECT@NET CIA. LTDA., emerge la necesidad de realizar una 

auditoría de gestión al sistema de compras en el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del 2015, con el propósito de conocer el grado de 

cumplimiento de objetivos, nivel de eficiencia y eficacia en el manejo de recursos.  

La empresa ha experimentado un crecimiento considerable en los proyectos que 

realiza, incrementando sus ventas y su personal, al ejecutar la auditoria de gestión en 

los procesos de compras, permitirá mejorar las operaciones en su eficiencia y eficacia 

sobre el cumplimiento de objetivos, para lo dicho se ha diseñado un programa de 

auditoría de tres capítulos. 

El primero describe de manera general los antecedentes de PROYECT@NET CIA. 

LTDA, misión, visión, objetivos, estructura organizacional, fortalezas, debilidad, 

amenazas y oportunidades en el mercado. 

En el segundo capítulo definiré los conceptos y herramientas claves de la auditoría 

de gestión, así también la metodología a utilizar para la correcta realización de la 

misma. 
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Posteriormente en el tercer capítulo determinare las áreas críticas de la empresa, y 

finalmente emitiré un informe con hallazgos y recomendaciones necesarias para 

superar las desviaciones encontradas.  
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE PROYECT@NET CIA. LTDA 

 Antecedentes 

Proyect@net Cía. Ltda., con RUC 0190316785001 es una empresa constructora que 

se constituyó el 15 de Octubre del 2002 siendo socios activos el Sr. Manuel Contreras, 

el Arq. Leonardo Contreras y el Arq. Rómulo Jara quienes con la iniciativa de formar 

una empresa destacada en la ciudad de Cuenca, constituyen esta constructora con la 

visión de aplicar y participar en la construcción de inmuebles tanto para el sector 

privado como para el sector público. El liderazgo de la empresa la ejerce el gerente 

Arq.  Leonardo Contreras, quien lleva a la empresa a su funcionamiento ya 13 años 

desde su inicio. 

La actividad económica principal de PROYECT@NET CIA. LTDA., es la 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares, edificios 

multifamiliares, incluye también remodelación o renovación de estructuras existentes. 

La entidad está obligada a llevar contabilidad y a realizar sus respectivas obligaciones 

tributarias como: Anexo Relación de Dependencia, Anexo Transaccional 

Simplificado, Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades, Declaración de 

Retenciones en la Fuente, Declaración Mensual del IVA. 

 

1.1.1 Base Legal de la Empresa 

Según los estatutos constitutivos de Proyect@net Cía. Ltda., fue constituida en 

Cuenca- Ecuador el 15 de Octubre del 2002, con un plazo de duración de veinte y 

cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá 

ser restringido o prorrogado por Resolución de la Junta General de Socios.  

mailto:PROYECT@NET%20CIA.%20LTDA
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Los socios que conformaron la empresa son los arquitectos: Rómulo Oswaldo Jara 

Freire, Manuel Antonio Contreras Arias y Leonardo Santiago Contreras Lojano. La 

empresa está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el 

Presidente y el Gerente. 

Se detalla esta información según escritura pública otorgada ante la Notaria Cuarta 

del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 15 de Octubre del 2002 mediante 

Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 02-C-DIC-732 del 18 de 

noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, Resolución No. 503. 

El capital social inicial de la compañía es $402,00 (Cuatrocientos dos con 00/100 

Dólares de los Estados Unidos de América), con una participación del 33.33% de cada 

socio. 

 

1.1.2 Marco Legal  

La constructora está sujeta a un marco jurídico, que deriva la siguiente normativa: 

 Constitución Ecuatoriana 

 Código Civil y su Reglamento 

 Normativa interna de Trabajo 

 Ley de Compañías y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  y reglamentos conexos 

 Ley de Trabajo  

 Ley del Instituto de Seguridad Social 

 Ley de la Cámara de Construcción  

 Reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero 
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1.1.3 Domicilio Legal de la Constructora 

La empresa está ubicada en Cuenca, calle Agustín Cueva Vallejo y José Escudero 

esquina en la Parroquia Sucre. El teléfono convencional es 072889090. 

 Misión1 

“Brindar a nuestros clientes nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios de primera, apoyando al crecimiento del sector de la construcción en 

nuestro país.”  

 Visión2 

 “Ser una constructora con técnicas innovadoras, otorgando a cada uno de nuestros 

clientes un servicio de calidad en cada una de sus necesidades en el ámbito de la 

construcción, planificación y dirección” 

 Objetivos3 

 Dar satisfacción a las necesidades de las personas, empresas y clientes en general 

sobre el servicio que brinda en el campo de la construcción. 

 Desarrollar proyectos inmobiliarios de calidad y cumpliendo con el tiempo 

estimado en la entrega de la obra terminada. 

 Manejar adecuadamente los materiales de la obra, evitar grandes desperdicios. 

 Mantener un buen clima laboral con los colaboradores de la empresa. 

 Cumplir con las normas de calidad, medio ambiente y seguridad laboral. 

 Actualizarse y cumplir con la normativa vigente 

                                                           
1 Información obtenida de la Empresa Proyect@net Cia. Ltda. 
2 Información obtenida de la Empresa Proyect@net Cía. Ltda. 
3 Información obtenida de la Empresa Proyect@net Cía. Ltda. 
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Grafico No. 1: Análisis Foda 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Información obtenida de la Empresa Proyect@net Cía. Ltda. y el cuadro elaborado por la autora 
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Grafico No. 2: Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyect@net Cía. Ltda., está organizado con una estructura funcional acorde al 

tamaño y tipo de negocio, con la finalidad de brindar un control confiable sobre sus 

operaciones, trabajando de la siguiente manera: 

NIVEL DIRECTIVO LEGISLATIVO: Está conformado por la Junta General de 

Socios y el Directorio, quienes son los que toman las decisiones legislar políticas, crear 

y normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor desenvolvimiento 

administrativo y operacional de la empresa. 

NIVEL EJECUTIVO: Liderado por el Gerente General quien es el responsable del 

funcionamiento integro de la compañía, toma decisiones, revisa los objetivos y vela 

                                                           
5 Información obtenida de la Empresa Proyect@net Cía. Ltda. y el cuadro elaborado por la autora 
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por el cumplimento de los mismos. Su función consistente en hacer cumplir las 

políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. 

Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa. 

NIVEL AUXILIAR O APOYO: Constituido por el Área Administrativa Financiera, 

integrado por Contabilidad, Compras y Cumplimiento de la UAF. 

Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

NIVEL OPERATIVO: Representa el Área de Obras y Construcción integrado por 

planificación, diseño y ejecución de obras quienes realizan las funciones 

correspondientes a cada nivel. Son los responsables directos de la 

ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  empresa,  siendo el pilar de la 

producción y comercialización. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 Introducción de Auditoria de Gestión 

En este capítulo se define el marco teórico de la Auditoria de Gestión, las 

definiciones más importantes, técnicas de auditoría, objetivos y su importancia, para 

terminar con descripción de las fases de la auditoría. 

Es importante enfatizar que el objetivo de realizar una auditoría de gestión es 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía de un sistema. A medida que se formule de 

forma correcta el objetivo general, se puede definir el alcance del examen que 

garantiza el buen desempeño del equipo auditor. 

2.1.1 Concepto de la Auditoría de Gestión 

Se pude definir a la Auditoría de Gestión6 como un examen sistemático y 

profesional que requiere de un equipo multidisciplinario con el propósito de evaluar la 

eficiencia y eficacia de una entidad, organización, programa, proyecto, departamento 

y de una sección frente a los objetivos y metas propuestas. 

Genaro Peña, 2013 define a la Auditoria de Gestión como: “la Auditoria de Gestión 

es un examen de las actividades o sistemas de una empresa para establecer o 

incrementar la eficiencia, la eficacia y la economía mediante el estudio de la 

planificación, organización, dirección y control” (p. 3) 

Mario Wainstein (1999) define:    “La Auditoría de Gestión es el examen que 

efectúa un auditor independiente de una entidad con el fin de emitir su informe 

                                                           
6 Contraloría General del Estado, GUÍA METODOLÓGICA PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN, 2011, pág. 
6 
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profesional, vinculado a la evaluación de la economía y eficiencia de sus operaciones 

y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos”  

La Auditoria de Gestión es una evaluación de un sistema o actividades financieras 

o administrativas en una empresa, con el fin de examinar e incrementar la eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos utilizados frente a los objetivos, para luego emitir 

un informe final con recomendaciones que de un valor agregado a la gestión gerencial. 

2.1.2 Objetivos de la Auditoría de Gestión7 

La auditoría, conocida como una actividad de apoyo administrativo para las 

empresas, tiene el fin de mejorar la funcionalidad de la organización y su desempeño 

gerencial, aplicando una evaluación a los sistemas que forman parte de la empresa. 

Este examen podrá encontrar hallazgos positivos o negativos con la oportunidad de 

aplicar mejoras que permita superar las fallas en el sistema auditado. 

Con la intención de verificar e incrementar la eficiencia, eficacia y economía de las 

actividades de la empresa, se han propuesto objetivos de auditoria de gestión que son 

complementarios con la misión y visión de la auditoria:  

 Establecer el grado de efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos 

materiales y financieros.  

 Verificar si las políticas, controles operativos y acción correctiva han sido 

manejadas correctamente  

 Agregar valor mediante la práctica de exámenes gerenciales  

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

la empresa.  

                                                           
7 Guía de Estudio, Ingeniero Genaro Peña, 2013. Pág. 1 – 8  
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 Identificar las áreas de reducción de Costos, mejorar los métodos operativos e 

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

examinadas.  

 Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más 

eficiente, económica y efectiva.  

 Determinar si la producción del departamento cumple con las especificaciones 

dadas; en consecuencia se dan variados informes, presupuestos y pronósticos, así 

como también los Estados Financieros.  

 Verificar si la financiación de las adquisiciones de bienes o servicios afectan la 

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

 Contribuir en la gestión de riesgos empresariales  

 

2.1.3 Propósitos8 

El propósito de la Auditoria de Gestión es establecer o incrementar la eficiencia, la 

eficacia y la economía mediante el estudio de la planificación, organización, dirección 

y control. También el propósito es agregar valor y desarrollo a un sistema o proceso, 

con el fin de apoyar al cumplimiento de metas y objetivos empresariales. 

2.1.4 Alcance9 

“La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades de una 

entidad o parte de ellas, en un período determinado; por esta condición y por la 

variedad de hallazgos que puedan detectarse, dependiendo del enfoque, se requiere de 

un equipo de trabajo multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las 

                                                           
8 Contraloría General del Estado, GUÍA METODOLÓGICA PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN, 2011, pág. 
8 
9 Contraloría General del Estado, ACUERDO 047-CG-2011 GUIA METODOLOGICA PARA AUDITORIA 
DE GESTION, 2011, pág. 9 
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AUDITORIA INTERNA

Es una examen realizado por los propios
trabajadores de la empresa, llamandose
auditores internos, examenina y evaluan
las actividades de la empres
indpendientemente del trabajo que
realizan.

AUDITORIA EXTERNA

Es ejecutada por profesionales
externos a la empresa, con la
finalidad de que los infromes sean
elaborados emparcialmente, sin
perjuicios

actividades de apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía.”  

La auditoría de Gestión puede estar encaminada a un examen total o parcial de una 

organización, alcanza a cualquier operación, un programa, sistema o una actividad 

determinada. Para esto la administración y el equipo auditor que aplica la auditoría 

deber estar de acuerdo y con el pleno conocimiento del alcance en general, incluyendo 

el conocimiento de la empresa y cada aspecto de la entidad. 

2.1.5 Tipos de Auditoría 

Por el enfoque del profesional que realiza la auditoria: 

Grafico No. 3: Tipos de Auditoria 

 

 

 

 

Por el área que evalúa: 

FINANCIERA
•Esta orientada a la 

revision de la veracidad 
de estados financieros 
para finalmente preparar 
uninforme deacuerdo a 
principios contables

GESTIÓN
•Es el examen que realiza

una entidad con el
proposito de evaluar el
grado de eficiencia y
eficacia con que se
manejan los recursos
dispponibles y se logran los
objetivos propuestos.
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Fuente: http://anaranjo.galeon.com/tipos_audi.htm 

2.1.6 Diferencia entre Auditoría de Gestión y Financiera10 

Grafico No. 4: Diferencias entre Auditoria de Gestión y Financiera 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AUDITORÍA FINANCIERA 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Se origina en la auditoría interna y 

gubernamental. 

Su origen es la auditoría externa 

privada. 

Evolución de la auditoría tradicional 

hacia la evaluación de sistemas. 

Experiencia basada en el ejercicio 

profesional de muchos años. 

Iniciativa individual y de organismos 

oficiales. 

Tradición a través de normatividad 

emanada de organismos profesionales. 

PROPOSITO Y ENFOQUE 

Formulación de hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones sobre 

asuntos gerenciales y operativos. 

Opina sobre la razonabilidad de la 

presentación de los estos financieros 

Evaluación de la eficiencia, 

efectividad y economía en la 

administración de los recursos. 

Examen basado en estados 

financieros. 

Enfocado a las operaciones presentes, 

proyectándose al futuro cercano. 

Retrospectivo desde el punto de vista 

financiero. 

                                                           
10 Guía de Estudio Ingeniero Genaro Peña, Universidad del Azuay  

http://anaranjo.galeon.com/tipos_audi.htm
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ALCANCE 

Operaciones financieras y 

administrativas, o una actividad, sistema o 

programa específico en cualquier periodo. 

Examen de las operaciones 

relacionadas con la presentación de los 

estados financieros en un ejercicio 

determinado. 

EQUIPO AUDITOR 

Profesionales de cualquier disciplina 

con entrenamiento en auditoria 

Auditores, Contadores Públicos 

Personal de entrenamiento. Apoyo de Personal de Auditoria de 

entrenamiento. 

NORMAS, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Aun no existen normas específicas. Aplicación de NAGA, NIA, NEA, 

NIAA. 

Aplicación de principios gerenciales y 

de administración. 

 Aplicación de los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, 

NIC, NIFF. 

Enfoque metodológico a criterio del 

auditor. 

Metodología Experimentada. 

Técnicas de Auditoria establecidas por 

la profesión del C.P y algunas 

desarrolladas por el auditor operativo. 

Técnicas de Auditoría establecidos 

por el C.P. 
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Independencia necesaria. Independencia indispensable. 

IMPORTANCIA 

Necesaria para lograr y mantener una 

óptima gerencia. 

Absolutamente necesaria para 

asegurar un razonable sistema 

financiero. 

Solicitada por la propia empresa para 

incrementar las “e” en cualquier 

oportunidad. 

Obligada por disposiciones legales o 

estatutarias o de imagen externa en 

forma anual. 

INFORME DE AUDITORIA 

Dirigido hacia la Gerencia, Directorio 

y  Accionista 

Dirigido a los Accionistas, Directorio, 

Funcionarios, Inversionistas, 

Instituciones de Control y Organismos 

prestatario. 

Hallazgos relacionados con la situación 

financiera y la administración o gestión. 

Contiene dictamen, estados 

financieros y observaciones 

relacionadas. 

Recomendaciones destinadas a superar 

las observaciones de cualquier aspecto de 

la administración 

Recomendaciones tendientes a 

mejorar el control interno, sistemas 

financieros y presentación de los 

estados financieros. 
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2.1.6.1 El auditor de Gestión11 

El auditor de  gestión es un profesional con entrenamiento técnico y capacidades 

para evaluar y dar un informe con respecto a las áreas críticas de la entidad. El auditor 

debe tener atributos tales como: 

 Ser ético, imparcial y discreto 

 Mentalidad abierta 

 Persistente 

 Inclinación hacia el análisis 

 Una gran dosis de imaginación 

 La capacidad para redactar 

 Capacidad para expresarse clara y lógicamente 

 Capacidad para tomar decisiones. 

Además debe poseer destrezas para conseguir una buena calidad en el trabajo, se 

requiere seguir un programa continuo de adiestramiento, ya que el auditor debe estar 

siempre al corriente de los nuevos métodos, así como diversas y nuevas técnicas de 

auditor y administración, inclusive nuevos conceptos, herramientas y equipo. (Tesis 

guía, 2010) 

 

                                                           
11 Delgado, Chacón (2010) Auditoria de Gestión al Sistema de Ventas de Distribuidora Modesto 
Casajoana Cía. Ltda. disponible en 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1451/1/tcon479.pdf 
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2.1.6.2 Código de Ética del Auditor12 

El Código de ética se aplica para las personas como para las entidades que proveen 

servicios de auditoría. El objetivo de este Código es que se cumpla los siguientes 

principios: 

Integridad: La integridad de los auditores internos establece confianza y, 

consiguientemente, provee la base para confiar en su juicio.  

Los auditores deben:  

 Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. 

 Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la ley y la 

profesión. 

 No participarán a sabiendas de una actividad ilegal o de actos que vayan en 

detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización. 

 Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización. 

 

Objetividad: Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad 

profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a 

ser examinado. Auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las 

circunstancias relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente por 

sus propios intereses o por otras personas.  

Los auditores deben:  

 No participarán en actividades o relaciones que puedan perjudicar o que 

aparentemente puedan perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación 

incluye aquellas actividades o relaciones que puedan estar en conflicto con los 

intereses de la organización 

                                                           
12 Adoptado por el Consejo de Administración de The IIA, el 17 de junio de 2000 
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 No aceptarán nada que pueda perjudicar o que aparentemente pueda perjudicar su 

juicio profesional.  

 Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser 

divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a 

revisión. 

Confidencialidad: Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la 

información que reciben y no divulgan información sin la debida autorización a menos 

que exista una obligación legal o profesional para hacerlo.  

Los Auditores deben: 

 Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el 

transcurso de su trabajo.  

 No utilizarán información para lucro personal o de alguna manera que fuera 

contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la 

organización. 

 

Competencia: Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia 

necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna.  

Los auditores internos:  

 Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes 

conocimientos, aptitudes y experiencia.  

 Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las Normas 

para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.  

 Mejorarán continuamente sus aptitudes y la efectividad y calidad de sus servicios.  
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2.1.6.3 Herramientas de la Auditoría de Gestión 

Indicadores de Gestión: 

Franklin, Enrique Benjamín (2007), expone que un indicador de gestión es “una 

estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de un sistema 

dentro de un contexto de interpretación. Un indicador pretende caracterizar el éxito 

o la eficacia de un sistema, programa u organización, pues sirve como una medida 

aproximada de algún componente o de la relación entre componentes 

 

Un sistema de indicadores es el que 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, las características del contexto, el 

costo y la calidad de los insumos, la efectividad de los procesos, la relevancia de los 

bienes o servicios producidos en relación con necesidades específicas. ”, (pág. 147) 

Utilización de los indicadores: 

Los auditores utilizarán indicadores como términos de referencia o estándares de la 

gestión de control, contra los cuales se pueden realizar comparaciones y evaluaciones 

del grado de economía, eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y en la 

administración de recursos. Además se utiliza: 

- Fundamental para medir actividades productivas 

- Tienen que ser utilizadas en conjunto 

- Mide el desempeño 

- Sirve para tomar acciones correctivas inmediatas. 

- Los indicadores deben servir de apoyo para alcanzar los objetivos 
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Características de los Indicadores 

- 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. 

  



- 29 - 
 

POR SU NIVEL DE APLICACIÓN

Estratégicos

De Gestión

De Servicio

 

Nivel de Aplicación de los Indicadores13 

 Grafico No. 5: Nivel de Aplicación de los Indicadores 

  

                                                           
13 Material de estudio Ingeniero Genaro Peña, catedrático de la Universidad del Azuay 
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POR LA DIMENSION A 
EVALUAR

Efecto

Mide el cumplimiento de 
los objetivos y metas

Cuantifica valores y 
efectos en clientes

Mide el Desempeño de 
los procesos

Cobertura
Informa sobre el alcance 

de las funciones

Eficiencia

Mide costos unitarios  y 
productividad

Cuantifica la optimizacion de 
recursos humanos, materiales 

financieros, teconologicos  para 
obtener prooductos al menor 

costo y tiempo

Calidad

Mide el grado en que los  
productos  satisfacen las 

necesidades y 
expectativas del cliente 
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 Riesgos de Auditoría 14 

Riesgo de Auditoría es la probabilidad de que el auditor emita un informe incorrecto 

por no haber detectado error o irregularidades a tiempo. 

Al ejecutar la Auditoria de Gestión, ésta no estará libre de errores y omisiones 

considerables que puedan afectar al resultado final presentado en el informe del 

auditor.  Es por eso que debe planificarse la auditoría de tal forma que se pueda detectar 

a tiempo los errores, a partir de: 

- Criterio Profesional del auditor 

- Regulaciones legales y profesionales 

- Identificar errores con efectos significativos 

                                                           
14 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria de Gestion,2002 

POR SU CAMPO DE 
APLICACION Y UTILIDAD

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

FINANCIAMIENTO

VENTAS

PRODUCCION

ABASTECIMIENTO

FUERZA LABORAL
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• Observación: establece ocular y organizadamente el
comportamiento de una actividad.

• Comparación: Verifica la relación de similitud y diferencia entre
dos actos, objetos o hechos.

• Revisión Selectiva: Es la revisión de hechos considerados de
importancia para el trabajo de auditoría.

• Rastreo: Realiza el seguimiento de un acto desde su inicio hasta
el fin, para acumular conocimiento sobre éste.

TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

OCULAR

• Indagación: Permite obtener información mediante el diálogo o 
preguntas sobre temas específicos con el objtetivo de aclarar 
aspectos de la investigación.

TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

VERBAL

• Análisis: separa un sistema en subsistemas hasta conocer sus
principios o elementos básicos.

• Conciliación: Estudia dos conjuntos de datos separados e
indepententes, pero relacionados entre sí, a fin de establecer
una semejanza.

• Confirmación: Permite obtener información vía escrita de
terceras personas sobre temas examinados.

TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

ESCRITA

2.2.1 Clases de Riesgos 

Riesgo Inherente: Es la probabilidad de que ocurran errores importantes generados 

por las características de la entidad u organismo.  

Riesgo de Control: Es la posibilidad de que el Sistema de Control Interno no prevenga 

o corrija errores o irregularidades significativos.  

Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores de Control 

Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 Técnicas de Auditoria 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y verificación 

utilizados en forma común por la profesión para obtener evidencias necesarias y 

suficientes que permita formar un juicio profesional y objetivo sobre el sistema 

examinado. 
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Grafico No. 6: Técnicas de Auditoria 

(GUIA DE ESTUDIO, ING. GENARO PEÑA, 2013) 

 

• Computación: Establece la corrección matemática de los cálculos
formulados en los documentos que respaldan una operacion

• Comparación: Verificación de los documentos que soportan una
transacción que cumpla con requisitos como: auditoría, legalidad,
derecho, propiedad y certidumbre.

• Autoridad: Establece si el nivel jerárquico en la toma de decisiones fue
el apropiado.

• Legalidad: Evidencia el cumplimiento de la normativa vigente siendo
legal, cumpliendo con los requisitos formales.

• Derecho: Determinar si el bien o servicio producto de la transacción
es aprovechado en beneficio de la entidad.

• Propiedad: Determinar la existencia del documento, que demuestre
que el bien o servicio pertenece a la entidad, es decir, bajo su
titularidad

• Certidumbre: Establece la existencia de la transaccion asi como del
bien o servicio.

TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL

• Inspección: Determina la existencia física y ocular de bienes, efectivo, 
documentos u otros conceptos para cerciorarse de su existencia y 
autenteicidad e integridad.

TÉCNICAS DE 
VERIFICACIÓN 

FÍSICA

•Certificación: Se aplica para la obtención de información escrita de la
autoridad competente sobre un hecho en particular

• Encuesta: Aplicacion de formularios o cuestionarios con preguntas
predeterminadas con posibilidad de respuesta corta o cerrada sobre un
tema en especial y a personas adecuadas.

•Conferencia: Es el proceso en el que el auditor da a coonocer los
resultados preliminares de su examen, se discute el borrador del informe,
se obtiene información adicional y la reacción del personal responsable

•Entrevista: Sirve para obtener información de variada naturaleza sobre
aspectos de interés para el auditor. Es una técnica de comunicación social
programada en el cual participan entrevistado y entrevistadores y
constituye la más utilizada e importante en la auditoría operativa.

OTRAS 
TÉCNICAS O 
PRÁCTICAS
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2.3.1 Hallazgos 15 

Hallazgo es el resultado de la aplicación de pruebas y procedimientos de auditoría 

en la etapa de ejecución, es una situación significativa y relevante sustentada en hechos 

y evidencias obtenidas del examen. 

El hallazgo de auditoría es la descripción lógica, completa, ordenada y descriptiva 

de las desviaciones establecidas por el auditor como producto de la aplicación de 

pruebas selectivas con empleo de procedimientos o técnicas de auditoría.  

Todo hallazgo debe contener los siguientes atributos:  

Grafico No. 7: Atributos de los hallazgos 

 

 Papeles de Trabajo 

Franklin, Enrique Benjamín (2007), define a los papeles de trabajo como “registros 

que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la 

información obtenida y las conclusiones incluidas en su resumen, que sirven para: 

                                                           
15 Guía de estudio Ingeniero Genaro Peña, Catedrático de la Universidad del Azuay 

•La consecuencia de la 
condición al no 
cumplir con el criterio

•Razones de 
desviacion

•Unidades de Medida o 
Normas Aplicables

•Situaciones 
Actuales 
Encontradas

CONDICION CRITERIO

EFECTOCAUSA
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- Proporcionar el soporte principal del informe del auditor, incluyendo las 

observaciones, hechos, argumentos, entre otros. 

- Ayudarle a ejecutar y supervisar el trabajo. 

- Presentarse como evidencia en caso de aclaración o demanda legal.”, (pág. 

620) 

 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto documentos elaborados u 

obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y 

más prácticas de auditoria, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoria revelados en el informe. 

Por tanto, se deben elaborar con claridad y exactitud, en ellos se debe consignar los 

datos referentes al análisis, comprobación y opinión sobre los hechos examinados.  

Constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor, de las 

comprobaciones parciales que realizó, pueden incluir: programas de trabajo, análisis, 

anotaciones, documentos de la entidad o de terceros, cartas de confirmación y 

manifestaciones del cliente, extractos de documentos de la institución y planillas o 

comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoria. 

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS. 
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d) Facilitar la preparación del informe de auditoria  

Características: 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las siguientes: 

- Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo 

número de marcas. 

- Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor. 

- Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la  

información. 

- Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por 

las desviaciones presentadas. 

2.4.1 Evidencia 

La evidencia es la comprobación indudable de los hallazgos durante el desarrollo 

de la auditoria, por lo que establece un elemento importante para fundamentar los 

juicios y conclusiones que emite el auditor. 
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ANALÍTICA

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y
desagregación de la información por áreas.

 

La evidencia se puede clasificar en:  

Grafico No. 8: Clases de Evidencia 

 

 

 

 

 

Para que una evidencia sea válida y útil debe comprender los siguientes requisitos: 

SUFICIENTE: Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones del auditor. 

COMPETENTE: Debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido validada. 

RELEVANTE: Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un hecho 

en forma lógica y convincente. 

FÍSICA

Se obtiene mediante la inspección u observación directa de 
los sucesos, y se presenta por medio de notas, fotografías, 
cuadros o muestras materiales

DOCUMENTAL

Se logra por medio del análisis de documentos, contenido en 
cartas, contratos, actas, facturas, recibos y toda clase de 
comunicación relacionada con el trabajo.

TESTIMONIAL

Se adquiere por medio de declaraciones que realiza toda 
persona en la aplicación de la auditoría.



- 38 - 
 

PERTINENTE: Debe existir congruencia entre las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría. 

 CONTROL INTERNO 

2.5.1 Definición de Control Interno 

El Marco Integrado de Control Interno promulgado por  COSO  presenta la 

siguiente definición: “El control interno es un proceso, efectuado por el Consejo de 

Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos en las siguientes categorías: 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones 

- Fiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

2.5.2 Componentes del Control Interno: 

AMBIENTE DE CONTROL: 

Según el SAS 78 describe este componente como, “El ambiente de control establece 

el tono de un organización, influyendo la conciencia del control de la gente. Constituye 

el fundamento de los otros componentes del control interno proporcionando disciplina 

y estructura” 

Por lo tanto es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases 

para llevar a cabo el Control Interno a través de la organización. El directorio y la alta 

gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del Control Interno y las 

normas de conducta esperada. 

Los factores del ambiente de control interno incluyen: 

 Integridad y valores éticos 
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 Compromiso con la competencia 

 Consejo de administración y comité de auditoria 

 Gestión de la filosofía y estilo operativo 

 Estructura organizacional 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas de recursos humanos y procedimientos. 

EVALUACION DE RIESGOS:  

Según el SAS 78 define como: “La valoración del riesgo, es la identificación de la 

identidad y el análisis de los riegos importantes para lograr los objetivos, formando un 

base para la determinación de como los riesgos deben ser manejados” 

La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para 

identificar y analizar riesgos que afectan el logro de objetivos de la entidad, dando la 

base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados.  

Los elementos que forman parte de la valoración de riesgo son: 

 Identificación de los objetivos del control interno 

 Identificación de los riegos internos y externos 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento 

 Evaluación del medio ambiente 

ACTIVIDADES DE CONTROL:  

En el SAS 78 se puede definir como, “Las actividades de control las constituyen las 

políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la gerencia son 

llevadas a cabo”  

Las Actividades de Control son las acciones establecidas por políticas y 

procedimientos para ayudar asegurar que las directivas de la administración para 

mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo. Las Actividades de Control 
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son realizadas a todos los niveles de la entidad y en varias etapas del proceso de 

negocio, y sobre el ambiente de tecnología. 

Entre los tipos de actividades de control, se encuentras las siguientes: 

 Análisis efectuados por la dirección 

 Gestión directa de funciones por actividades 

 Proceso de información 

 Controles físicos 

 Indicadores de rendimiento 

 Segregación de funciones. 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN:  

Según el SAS 78, “La información y comunicación representan la identificación, 

captura e intercambio de la información en una forma y tiempo que permita a la gente 

llevar a cabo sus responsabilidades”. 

 La Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de 

Control Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación ocurre tanto 

interna como externamente y provee a la organización con la información necesaria 

para la realización de los controles diariamente. La Comunicación permite al personal 

comprender las responsabilidades del Control Interno y su importancia para el logro 

de los objetivos. 

Para las actividades de control se debe considerar lo siguiente: 

 Sus deberes específicos 

 Como manejar lo inesperado 

 Como se relacionan sus actividades con la de los demás 

 El comportamiento que se espera 

 Como comunicar información significativa a niveles superiores. 
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ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION:  

De acuerdo al SAS 78 se define como: “La vigilancia es un proceso de asegura la 

calidad del control interno sobre el tiempo” 

El monitoreo se lleva acabo de tres formas: durante la realización de actividades 

diarias en los distintos niveles de la entidad, de manera separada por personal que no 

es el responsable directo de la ejecución de las actividades, incluidas las de control; y, 

mediante la combinación de ambas modalidades. 

Los hallazgos son evaluados y las deficiencias son comunicadas oportunamente, las 

significativas son comunicadas a la alta gerencia y al directorio. 

La evaluación de este componente cuenta con los siguientes aspectos: 

 En la supervisión continuada 

 En la evaluación puntal 

 La comunicación de deficiencias. 

 

 Fases de Auditoria de Gestión 

2.6.1 Fase I Planificación Preliminar 

Para desarrollar la auditoria de gestión es importante que como auditores se cumpla 

tareas esenciales como el conocimiento de la organización mediante la recolección y 

análisis de información, luego aplicar indicadores de gestión, evaluar el control 

interno, asignar el equipo de trabajo y finalmente el diseño del programa de auditoría.  
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Los objetivos específicos de la auditoría de gestión, identificarán los temas 

prioritarios a evaluar, según la especialidad del programa, área o actividad a 

examinarse; estarán en relación con los criterios de eficiencia y economía en el manejo 

de los recursos administrados, y de efectividad, legalidad e impacto en el logro de 

metas y objetivos. En esta fase de planificación de la auditoria de gestión, se desarrolla 

el conocimiento preliminar hasta la elaboración del programa de auditoria.  

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Para comenzar con la auditoria es importante que se realice un conocimiento 

general de la entidad, programa o sistema a ser evaluado. Por tal objetivo se revisara 

la información del archivo permanente, así como recopilar datos mediante visitas a la 

empresa. Con esto se identificara los elementos claves para determinar los objetivos 

de la auditoria, la designación del equipo de trabajo multidisciplinario y la elaboración 

de la orden de trabajo con objetivos más reales. 

En esta fase también se obtiene información y actualiza conocimientos sobre el 

examen, familiarizándose con las actividades sustantivas o adjetivas. Se pretende: 

 Mejorar la información y antecedentes del examen 

 Ajustar el objetivo general del examen 

 Ayudar en el establecimiento de objetivos particulares por componente 

 Completar las estrategias 

 Concretar las áreas de intervención 

 Mejorar el Alcance 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

En esta segunda parte de la planificación, se desprende la planificación específica 

que es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos que serán 

la base para conocer las características fundamentales de la empresa para la ejecución 

del examen. A través de la verificación de hechos mediante la información recopilada 

mediante entrevistas y visitas se podrán revelar la existencia de áreas críticas, que 

como constancia estará en los papeles de trabajo. 

La información obtenida será de fuentes como el archivo permanente de papeles de 

trabajo, archivos de la empresa, áreas y personal responsable, normas y leyes a los que 

tiene que estar regida la empresa.  

De esta fase se espera obtener los siguientes resultados: 

 Un reporte de los resultados 

 Archivo de papeles de trabajo: corriente y permanente 

 La descripción objetiva de los principales componentes 

 El programa para la Planificación Especifica. 

(GUIA DE ESTUDIO, ING. GENARO PEÑA, 2013) 

  

2.6.2 Fase II Ejecución 

En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los programas 

y con la obtención de la evidencia suficiente, relevante y competente, basada en 

criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa; evaluación de los 

resultados de la gestión y determinación de los hallazgos resultantes para sustentar los 

comentarios, las conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el informe.  

(Manual de Auditoria de Gestión, 2001) 
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En esta etapa se determinas los aspectos importantes por evaluar. 

- Evaluación del grado de adhesión de la política empresarial y de la normatividad 

aplicable. 

- Determinar si los objetivos y metas alcanzados son razonables en términos de 

cantidad, calidad, etc. 

- Comprobar que los costos sean razonables 

- Evaluación del rendimiento logrado en la administración de los recursos utilizados. 

- Examen y prueba de las transacciones financieras relacionadas con las áreas 

críticas 

- Aplicación de procedimientos compuestos 

- Precisión, confiabilidad y utilidad de los informes elaborados por la entidad o por 

terceros. 

(GUIA DE ESTUDIO, ING. GENARO PEÑA, 2013) 

 

2.6.3 Fase III Comunicación y Resultados 

La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo de 

auditoría, observará las normas nacionales e internacionales y demás disposiciones 

emitidas para el efecto y presentará una estructura en la cual se establezcan los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la 

administración de la entidad permanentemente, sobre las observaciones encontradas 

durante la ejecución del examen, con la finalidad de obtener los justificativos y 

comentarios pertinentes, previo a la elaboración del informe final.  

(Manual de Auditoria de Gestión, 2001) 
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Una vez realizada todas las actividades de la fase de ejecución, se debe plasmar y 

consolidar en un informe escrito el contenido de la evaluación realizada, incluyendo 

sus conclusiones y recomendaciones. 

Actividades previas a la presentación del borrador del informe: 

 

 Completar el trabajo de Auditoría  

 Obtención de reacciones del personal responsable 

 Revisión de los hallazgos 

 Dirección y supervisión del trabajo de Auditoría 

 Organización de los papeles de trabajo 

 

El auditor comunica a la entidad auditada y hace pública la información recabada, 

plasmada en los hallazgos de la auditoría, en las conclusiones y recomendaciones de 

gestión. 

En esta fase se realiza: 

• Elaboración del borrador de Informe o Informe Preliminar 

• Presentación de resultados al ente auditado 

• Elaboración del informe definitivo de gestión 

• Comunicar a la entidad auditada los resultados encontrados y coadyuvar 

a la formulación por parte de ésta, en un plan de acción correctiva, que permita 

mejoras en su eficiencia, eficacia y economía. 
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2.6.3.1 Definición del Informe de Auditoria 

El informe de Auditoria es un documento profesional mediante el cual el auditor 

comunica los resultados del examen concluido. 

Características del Informe: 

 Divulgación de los hallazgos significativos 

 Exposición objetiva, exacta y lógica 

 Sentido constructivo 

 Estilo narrativo 

 Conciso y suficiente  

Requisitos de un Informe de calidad: 

 Descripción de los hechos con absoluta exactitud 

 Redacción efectiva, enérgica y convincente 

 Lenguaje claro, breve y sencillo 

 Inclusión de situaciones importantes 

 Integridad y tono constructivo 

 Organización lógica y ordenada 

Contenido del Informe de Auditoria: 

- Carta de presentación 

- Información introductoria 

- Comentarios de los hallazgos 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

- Anexos 

(GUIA DE ESTUDIO, ING. GENARO PEÑA, 2013) 
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CAPITULO III 

3. APLICACIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL SISTEMA DE  

COMPRAS DE LA CONSTRUCTORA PROYECT@NET CIA. LTDA 

 FASE I Planificación Preliminar 

Orden de Trabajo 

 

ORDEN DE TRABAJO No. AG-001-2015 

 

Fecha: 01 de Noviembre del 2015 

Asunto: Examen al Sistema de Compras 

De: Genaro Peña, Jefe de Auditoría 

Para: María Caridad Vanegas- Auditor Jefe de Equipo 

MOTIVO DEL EXAMEN 

Por petición del Arq. Leonardo Contreras, Gerente de la Empresa Proyect@net Cía. 

Ltda., según oficio # 105 con fecha 15 Octubre del 2015 y como trabajo de titulación. 

OBJETIVO GENERAL  

Verificar que el Sistema de Compras provee de bienes y servicios en forma 

oportuna, en las cantidades y calidades requeridas y a  precios razonables. 

ALCANCE 

En la Auditoria de gestión al Sistema de compras de la Empresa Proyect@net Cía. 

Ltda., estudiaremos los planes y programas, la organización, su estructura y las 

funciones, procedimientos, Talento Humano, precios, coordinación, proveedores y  

las medidas de control. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

 Comprobar que se hayan alcanzado los objetivos y metas establecidos 

en los planes y programas de compras. 

 Comprobar que la estructura organizativa y las funciones están 

enfocadas a los objetivos del sistema de compras. 

 Verificar que los procedimientos establecidos para las adquisiciones 

facilitan la actividad de compras. 

 Comprobar que el personal contratado para la actividad de compras sea 

el idóneo.  

 Verificar que el sistema de compras realice una correcta valuación de 

los precios. 

 Comprobar que exista una coordinación entre los departamentos de 

finanzas, administración, y de obras que faciliten el funcionamiento del sistema de 

compras.  

 Verificar que el sistema de compras realiza una evaluación eficiente de 

los proveedores. 

 Comprobar que las medidas de control de la actividad de compras 

favorezca el cumplimiento de sus objetivos. 
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RECURSOS 

Tabla 1: Equipo de Trabajo 

DENOMINACION RESPONSABLE DIAS/HOMBRE 

AUDITOR JEFE DE 

EQUIPO ING. GENARO PEÑA 

20 

AUDITOR SENIOR 

ING. MARIA CARIDAD 

VANEGAS 

100 

TOTAL   120 

 

FECHA DE TERMINACIÓN 

La duración del examen al Sistema de Compras de la empresa Proyect@net Cía. 

Ltda., será de 120 días con fecha aproximada de terminación 1 de Marzo del 2016. 
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Planificación Específica 

 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE  COMPRAS DE LA 

CONSTRUCTORA PROYECT@NET CIA. LTDA 

MOTIVO DEL EXAMEN 

Por petición del Arq. Leonardo Contreras, Gerente de la Empresa Proyect@net Cía. 

Ltda., según oficio # 105 con fecha 15 Octubre del 2015. 

OBJETIVO GENERAL  

Verificar que el Sistema de Compras provee de bienes y servicios en forma 

oportuna, en las cantidades y calidades requeridas y a  precios razonables. 

ALCANCE 

En la Auditoria de gestión al Sistema de compras de la Empresa Proyect@net Cía. 

Ltda., estudiaremos los planes y programas, la organización, su estructura y las 

funciones, procedimientos, Talento Humano, precios, coordinación, proveedores y  

las medidas de control. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Comprobar que se hayan alcanzado los objetivos y metas establecidos en los 

planes y programas de compras. 

 Comprobar que la estructura organizativa y las funciones están enfocadas a los 

objetivos del sistema de compras. 

 Verificar que los procedimientos establecidos para las adquisiciones facilitan la 

actividad de compras. 

 Comprobar que el personal contratado para la actividad de compras sea el idóneo. 

 Verificar que el sistema de compras realice una correcta valuación de los precios. 
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 Comprobar que exista una coordinación entre los departamentos de finanzas, 

administración, y de obras que faciliten el funcionamiento del sistema de 

compras.  

 Verificar que el sistema de compras realiza una evaluación eficiente de los 

proveedores. 

 Comprobar que las medidas de control de la actividad de compras favorezca el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Proceso Metodológico del Examen 

El proceso que se llevara a cabo es el siguiente:  

Planificación: En este proceso de la auditoria, conoceré a la empresa y su actividad 

económica principal, identificando las áreas más importantes, la misma que se 

desarrollara en las siguientes sub etapas: 

Planificación Preliminar: Se pretende: 

- Obtener y actualizar información del Sistema de Compras 

- Familiarizar al Equipo de Auditoria con las actividades del Sistema de Compras 

- Documentar al examen de auditoria 

 

Resultados: 

- Conocimiento de la actividad y antecedentes del empresa 

- Reporte de la Planificación Preliminar: Este reporte será aprobado por el 

supervisor de la Auditoria, y será de uso exclusivo para el equipo de trabajo, 

el mismo contendrá información general de Proyect@net Cía. Ltda. 
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- Obtener un archivo de papeles de trabajo: Se manejara toda la información 

y documentación: 

 Archivo permanente: Contiene información de varios periodos de la 

empresa, con datos como políticas, procedimientos, organigrama  entre otros 

información de la empresa. Este archivo sirve para esta auditoría y las posteriores. 

 Archivo corriente: Es la información que recopila y elabora el auditor 

durante el examen y le sirve para sustentar los informes elaborados por él. Este 

archivo sirve solo para el examen actual y no para futuros. 

 

Planificación Específica: Esta etapa es encaminada a evaluar el control interno, 

identificando áreas críticas y analizando el riesgo. Se espera:  

 

- Evaluar y calificar el riesgo de auditoría (riesgo inherente y de control) 

- Evaluar el control interno del Sistema de Compras mediante sus componentes 

- Identificar áreas criticas  

 

Resultados:  

- Para Proyect@net: Informe del examen al Control Interno del Sistema de Compras 

que será entregado a la empresa, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema, 

proponiendo la implementación de las recomendaciones del emitidas en el 

informe. 

 

Para el Equipo Auditor:  

- El informe de la Planificación Específica 

- Análisis del control Interno al Sistema de Compras 
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- Matriz de Calificación del Riesgo 

- Plan de Muestreo 

- Plan detallado de la ejecución 

- Obtención de papeles de trabajo 

 

Ejecución: En esta etapa se ejecuta la auditoria como tal, se evaluará cada área, 

obteniendo toda la evidencia necesaria mediante la selección de la técnica de auditoría 

más apropiada, de acuerdo a las condiciones propias del examen a realizarse. La 

evidencia servirá como respaldo de las conclusiones y recomendación que se emitirá 

en los informes.  

 

 Aplicar la pruebas de auditoría conforme el enfoque 

 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Compras 

 Identificar y desarrollar los hallazgos de auditoría. 

 

Resultados: 

- Hallazgos encontrados en el examen, que cumplan con los atributos de 

condición, criterio, efecto y causa. 

- Obtención de evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente.  

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

 

Comunicación de Resultados: En esta etapa se elabora el informe de Auditoria, 

identificando claramente al Sistema de Compras como el proceso auditado, el objetivo 

del examen, el alcance, los recursos utilizados, métodos empleados, con la finalidad 
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de divulgar los hallazgos y comunicar los resultados para finalmente emitir 

conclusiones y recomendaciones. Se pretende: 

 Comunicar los resultados del examen concluido 

 Redacción del Informe de Auditoria 

 Presentar el informe de Auditoria, donde contiene acciones correctivas 

sugeridas por el auditor para superar los hallazgos. 

 

Resultados 

 Redacción del Informe borrador conteniendo los principales resultados 

 Redacción del Informe final de Auditoria 

 Entrega del informe definitivo de la Auditoria 

 

 

Terminología del Examen 

UAF: La Unidad de Análisis Financiero, es el órgano operativo del Consejo Nacional 

Contra el Lavado de Activos, y está conformado por la Dirección General, la 

Subdirección y los departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y 

atribuciones estarán determinadas en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad 

de Análisis Financiero. 

COMPRAS: Es el proceso de localización y selección de proveedores, adquisición de 

productos (materias primas, componentes o artículos terminados), luego de 

negociaciones sobre el precio y condiciones de pago, así como el acompañamiento de 

dicho proceso para garantizar su cumplimiento de las condiciones pactadas; y, en 

términos de mercadotecnia. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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CONSTRUCCIÓN: aquel proceso que supone el armado de cualquier cosa, desde 

cosas consideradas más básicas como ser una casa, edificios, hasta algo más 

grandilocuente como es el caso de un rascacielos, un camino y hasta un puente. 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Es una organización que fundamentalmente posee 

capacidad administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras, capacidad 

técnica para aplicar procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para 

financiar sus operaciones. 

INMUEBLES: Los bienes inmuebles son aquellos bienes que tienen una situación fija 

y no pueden ser desplazados. Pueden serlo por naturaleza, por incorporación, por 

accesión, etc. Se conoce principalmente a los bienes inmuebles de carácter 

inmobiliario, es decir pisos, casas, garajes u otros ejemplos similares.  

REMODELACIÓN: Una remodelación es una transformación sustancial de algo. La 

idea de remodelación está asociada al concepto de cambio, pero no en un sentido 

secundario sino que el cambio es significativo. 

PROYECTO: Es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 

servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. 

PRECIO: el precio es monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma 

de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un 

producto o servicio. 

PROVEEDOR: Un proveedor es un ente que se encarga del abastecimiento de un 

bien o servicio hacia otro ente al que le haga falta. 

MAESTRO DE OBRA: Maestro mayor de obras es la denominación histórica de un 

oficio de la construcción, que paulatinamente fue diferenciándose del de arquitecto. 

http://www.derecho.com/c/Bienes_inmuebles
http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://es.thefreedictionary.com/actividad
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://logisticayabastecimiento.jimdo.com/gesti%C3%B3n-de-inventarios/
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ORDEN DE COMPRA: La orden de compra es un documento que emite el 

comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, 

condiciones de pago, entre otras cosas. 

Plan de índices o Referencias 

 

INDICE REFERENCIA 

P PLANIFICACIÓN 

PP Planificación Preliminar 

PP/P Programa de la Planificación Preliminar 

PPN Normativas - Reglamento 

PPR Planificación Preliminar Reporte 

PPp Planificación estratégica de compras 

PPe Proveedores 

PPpe Plan Estratégico 

PPo Organización de compras 

PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE/P Programa de la Planificación Especifica 

PECi Control Interno 

PEA Ambiente Interno 

PEER Evaluación del Riesgo 

PEAC Actividades de Control 

PEIC Información y Comunicación 

PESM Supervisión y Monitoreo 

    PEV Varios 
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E EJECUCIÓN 

E/P Programa de la Ejecución 

EP Evaluación de la Planificación 

EO Evaluación de la Organización  

EE Evaluación de la Dinamización de recursos 

EV Evaluaciones Varias 

CR COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CRb Borrador del Informe 

CRf Informe Final 

CRi Conclusión de Informe 

 

Plan de Marca 

∆  Indicadores Verificados 

€  Error 

§  Sin Respuesta 

Ʌ  Indagado 

√  Comprobado 

®  Pendiente de Registro 

¥  Hallazgos de Auditoria 

̿   Conciliado  

Ɖ  Debilidad 

ƒ  Fortaleza 

∑  Totalizado 

Ɲ   No aplica 

∞  Analizado 
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Evaluación de Riesgo Global de Auditoria 

 

 

  

No. COMPONENTE 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO 

INHERENTE 

A M B A M B 

1 Insuficiente espacio para 

archivo de documentos del 

Sistema de Compras 

 X   X  

2 La empresa no cuenta con un 

Plan Operativo Anual 

X   X   

3 Falta de Capacitación al 

Personal de Compras 

X   X   

4 Insuficiente delegación de 

Responsabilidad para la 

aprobación de órdenes de 

compra 

X   X   

5 Inexistencia de un control 

de materiales de construcción 

X   X   

6 Déficit en la imagen 

institucional 

 X   X  
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Recursos: 

 

DENOMINACION RESPONSABLE DIAS/HOMBRE 

AUDITOR JEFE DE 

EQUIPO ING. GENARO PEÑA 

20 

AUDITOR 

OPERATIVO 

MARIA CARIDAD 

VANEGAS 

100 

TOTAL   120 

 

 

Materiales: 

 

DENOMINACION COSTO UDS JUSTIFICACION 

Cartuchos para impresora  $                  25,00  

Impresión trabajo final y 

borradores. 

Copias varias  $                  40,00  

Copias de bibliografía y 

libros 

Internet  $                  70,00  Investigación 

Transporte  $                  50,00  Movilización  

Imprevistos  $                  95,00  Varios 

TOTAL  $                                                                  280,00  

 

Cronograma de Trabajo 

La aplicación de la Auditoria de Gestión al Sistema de Compras de Proyect@net 

Cía. Ltda., será de 120 días con fecha aproximada de terminación 1 de Marzo del 2016. 
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FASES DESARROLLO COMUNICACIÓN TOTAL 

Fase I Planificación de 

Auditoria:  

 Planificación 

Preliminar 

 Planificación 

Especifica 

 

 

15 

15 

 

 

5 

5 

 

 

 

40 

Fase II Ejecución 60 10 70 

Fase II Comunicación de 

Resultados 

0 10 10 

TOTAL   120 
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3.1.1 Diagnostico Preliminar 

3.1.1.1 Programa de Conocimiento Preliminar 

 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACION PRELIMINAR 

PROYECT@NET CIA. LTDA. SISTEMA DE COMPRAS 

No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 

 

HECH

O POR 

 OBJETIVOS   

 Obtener y actualizar información del Sistema de Compras   

 Familiarizar al Equipo de Auditoria con las actividades del 

Sistema de Compras 

  

 Documentar al examen de auditoria   

1 PROCEDIMIENTOS   

1.1 Planifique una visita inicial con el Gerente de la Empresa 

para darle a conocer: 

- El Inicio del Examen, los objetivos del examen y las fechas 

tentativas de comunicación de resultados. 

- Solicitar apoyo para ejecutar el examen al sistema de  compras 

con el  envío de comunicaciones al personal relacionado. 

- Para obtener información sobre: base legal, Reglamento 

interno, misión, visión, objetivos. 

- Conocer los tipos de proyectos que realizan y el presupuesto. 

 

O.T № 

AG-001-

2015 

(PPpe1- 6) 

(PPn1 - 2)  

(PPpe7)  

 

C.V 

PP/P 
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1.2 Planifique una segunda visita con el Jefe del sistema de 

compras para: 

- Dar a conocer el inicio del examen, objetivos y fechas tentativas 

de entrega de informes. 

- Conocer los programas de compras y un detalle de los objetivos 

y metas establecidos para el período 

- Indagar sobre el Reglamento de compras que le permita 

identificar los procedimientos, las responsabilidades y los 

informes que debe preparar 

- Conocer los principales materiales que adquiere la empresa con 

detalle de los proveedores principales. 

- Conocer el último informe presentado al Gerente sobre el 

desempeño del sistema de compras. 

- Indagar sobre posibles áreas de riesgo del sistema de compras. 

 

 

 

 

 

(PPpo1) 

(PPpo2) 

(PPn3) 

  

 

(PPe1) 

 

(PPo3) 

 

(PPo4) 

C.V 

1.3 El análisis El FODA para identificar sus fortalezas con el fin 

de superar las debilidades. Aprovechando las oportunidades 

y evadiendo las amenazas.  

(PPpe8) 

 

C.V 

1.4 Solicite el Organigrama de la empresa para identificar los 

niveles jerárquicos. 

(PPpe9

) 

 

 

1.5 Solicite una lista de empleados del sistema de compras que 

detalle: 

El nombre y denominación del cargo 

El perfil formal y real del personal. 

 

 

(PPo5) 

C.V 
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Evaluaciones efectuadas 

Las funciones y obligaciones. 

1.6 Solicitar los estados de Resultados del año 2015 para 

identificar el rubro de compra de materia prima de los 

proyectos. 

(PPpe10) 

 

C.V 

Elaborado por: Ma. Caridad Vanegas 

Revisado por : Ing. Genaro Peña 
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3.1.1.2 Reporte de la Planificación Preliminar  

 

PROYECT@NET CIA. LTDA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Cuenca, 26 de Diciembre del 2015 

 

Se ejecuta el examen de auditoría de gestión al sistema de compras de acuerdo a la 

orden de Trabajo № AG-001-2015 con fecha 1 de Noviembre del 2015, obteniendo la 

siguiente información: 

 

(PPpe1) Razón Social de la empresa  

(PPpe2) Ubicación Geográfica  

(PPpe3) Actividad Principal  

(PPpe4) Misión  

(PPpe5) Visión 

(PPn1) Estatuto Constitutivo de la empresa  

(PPpe6) Objetivos Institucionales  

(PPn2) Reglamento Interno de Trabajo  

(PPpe7) Tipos de proyectos de construcción que la empresa ofrece  

(PPo1) Programa de Compras  

(PPo2) Objetivos del Sistema de Compras  

(PPn3) Reglamento del Sistema de Compras  

(PPe1) Principal Adquisición de Materiales y lista de Proveedores  

(PPo3) Último Informe de Sistema de Compras presentado a  la Gerencia  

PPR 
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(PPo4) Áreas de Riesgo del Sistema de Compras  

(PPpe8) Análisis FODA  

(PPpe9) Estructura Funcional  

(PPo5) Estructura del Sistema de Compras  

(PPpe10) Estados Financieros al 2015   

 

Razón Social de la empresa (PPpe1) 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA 

 

Ubicación Geográfica (PPpe2)  

 

 

 

 

 

 

La empresa está ubicada en Cuenca, calle Agustín Cueva Vallejo y José Escudero 

esquina, en la Parroquia Sucre. El teléfono convencional es 072889090. 

Actividad Principal (PPpe3) 

La actividad económica principal de PROYECT@NET CIA. LTDA., es la 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares, edificios 

multifamiliares, incluye también remodelación o renovación de estructuras existentes.  
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Misión (PPpe4) 

“Brindar a nuestros clientes nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios de primera, apoyando al crecimiento del sector de la construcción en 

nuestro país.”  

 

Visión (PPpe5) 

 “Ser una constructora con técnicas innovadoras, otorgando a cada uno de nuestros 

clientes un servicio de calidad en cada una de sus necesidades en el ámbito de la 

construcción, planificación y dirección” 

 

Estatutos Constitutivos de la empresa (PPn1) 

Según los estatutos constitutivos de Proyect@net Cía. Ltda., fue constituida en 

Cuenca- Ecuador el 15 de Octubre del 2002, con un plazo de duración de veinte y 

cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá 

ser restringido o prorrogado por Resolución de la Junta General de Socios.  

Los socios que conformaron la empresa son los arquitectos: Rómulo Oswaldo Jara 

Freire, Manuel Antonio Contreras Arias y Leonardo Santiago Contreras Lojano. La 

empresa está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el 

Presidente y el Gerente. El capital social inicial de la compañía es $402,00 

(Cuatrocientos dos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), con una 

participación del 33.33% de cada socio. 

 

Objetivos Institucionales (PPpe6) 

 Crecer como negocio aplicando la mejora continua de la tecnología, 

instalaciones y desarrollo con la aplicación de nuevos proyectos 
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 Estar a la vanguardia de nueva ideas en construcciones 

 Dar satisfacción a las necesidades de las personas, empresas y clientes 

en general sobre el servicio que brinda en el campo de la construcción. 

 Desarrollar proyectos inmobiliarios de calidad y cumpliendo con el 

tiempo estimado en la entrega de la obra terminada. 

 Manejar adecuadamente los materiales de la obra, evitar grandes 

desperdicios. 

 Mantener un buen clima laboral con los colaboradores de la empresa. 

 Cumplir con las normas de calidad, medio ambiente y seguridad 

laboral. 

 Actualizarse y cumplir con la normativa vigente. 

 

Reglamento Interno de Trabajo (PPn2) 

El 15 de Mayo del 2009 la empresa emitió el reglamento interno de trabajo mediante 

el cual las partes contractuales conozcan sus derechos y obligaciones en su puesto 

laboral. Este reglamento abarca para todos los empleados, tanto para la administración 

como para el personal de obra y es de aplicación inmediata luego de firmar el contrato. 

Al momento de ingresar a la empresa como colaborador se entrega una copia, la cual 

se firma como acuse - recepción, con esto al momento de aplicar cualquier sanción por 

incumplimiento no habrá motivo para presentar un desconocimiento de cualquiera de 

las dos partes.  

Los principales derechos, obligaciones y prohibición son: (CAPÍTULO VIII, art. 

54,55) 

d) Pedir a los empleadores que les proporcionen oportunamente los útiles, 

instrumentos, equipos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 
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g)  Mantener en buen estado los útiles, materiales, equipos y herramientas de 

trabajo, sin que sean responsables por el deterioro que origine su uso, ni el 

ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni el proveniente de mala calidad o 

defectuosa fabricación. 

h)  Responder personalmente en caso de negligencia, por las pérdidas, deterioros, 

daños o destrucciones que se ocasionen en los materiales e instrumentos de trabajo, 

siempre que se compruebe la culpa del trabajador, debidamente comprobada y no se 

deba al desgaste normal de los mismos. 

i)  Utilizar los equipos, herramientas, materiales, útiles y enseres de la Compañía  

o las instalaciones del cliente, en las labores propias para las que fueren asignados, 

y durante las horas de trabajo. 

f) Utilizar sin autorización, bienes de la compañía  y/o de sus compañeros. 

 

Por el incumplimiento de lo mencionado, la empresa debe actuar de la siguiente 

forma para sancionar: (CAPITULO XI, DE LAS SANCIONES) 

 

Art. 71.- Con el propósito exclusivo de conservar una buena disciplina, corrección 

y cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, se establecen las siguientes 

sanciones: 

a) Amonestación verbal  

b) Amonestación  escrita. 

c) Multa que no excederá el 10% de la remuneración. 

d) Cuando constituya una falta grave se procederá con la separación de la 

Compañía, previo el trámite establecido en la ley. 
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Tipos de proyectos de construcción que la empresa ofrece (PPpe7) 

CONSTRUCCIÓN CIVIL:  

En este proyecto la empresa constructora comparece con su cliente por medio de 

un contrato Civil de Construcción de Obra Civil para construir la vivienda. El cliente 

entrega a Proyect@net Cía. Ltda., los planos de la casa y permisos de construcción 

aprobados en el Municipio de Cuenca. Los arquitectos vuelven a dibujar los planos 

para presupuestar el costo total calculando los precios de los materiales a utilizarse. En 

este contrato se determina el precio en base a un presupuesto, en donde se detalla el 

valor por obras preliminares, movimiento de tierras, cimentación, columnas, losas, 

escaleras, cubierta, mampostería, instalaciones sanitarias, instalaciones de agua, 

eléctricas y de gas, cerramiento y obras finales. También se detalla la forma de pago y 

el tiempo de entrega. 

PLANIFICACIÓN 

La empresa también brinda el servicio de planificación de una obra civil, en la cual 

Proyect@net realiza un estudio de la construcción de un edificio, realiza los planos y 

el diseño del inmueble a construir. También ejecuta el trámite para sacar los permisos 

de construcción en el Municipio de Cuenca. Dentro de este tipo de proyecto la empresa 

esa obligada a realizar un estudio de las instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas 

y vial. De igual este servicio está respaldado por un contrato. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Dentro de la actividad económica de Proyect@net también se encuentra la dirección 

técnica de proyectos, en la cual se realizan visitas a la obra en proceso para verificar 

que todo se desarrolle de acuerdo a los planos. En este caso se cobra por visita. 
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Adicional, la empresa realiza actas de entrega recepción de la obra para evitar 

demandas a futuro por clientes insatisfechos. 

 

Programa de Compras (PPo1) 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

PERIODO AÑO 2015 

La empresa constructora Proyect@net Cía. Ltda., realiza la compra de material 

según lo que necesita con el avance de los proyectos en curso. No maneja inventario, 

por lo tanto no se tiene control en bodega por la materia prima utilizada. Según 

históricos de años anteriores la empresa programa un nivel de compras mensuales a 

sus principales proveedores.  

Tabla 2: Plan de Compras  

MES VALOR TOTAL 

ENERO $                   35.806,60  

FEBRERO $                   40.100,00  

MARZO $                   36.000,00  

ABRIL $                   35.800,00 

MAYO $                   35.800,00  

JUNIO $                   37.300,00  

JULIO $                   35.800,00  

AGOSTO $                   35.800,00  

SEPTIEMBRE $                   40.200,00  

OCTUBRE $                   36.800,00  

NOVIEMBRE $                   36.000,00  
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DICIEMBRE $                   35.800,00  

 

Cabe indicar que depende de los contratos que se lleven a cabo la empresa realiza 

las compras según los presupuestos aceptados y el avance de obra de cada proyecto. 

 

Objetivos del Sistema de Compras (PPo2) 

- Supervisar y coordinar la adquisición oportuna de materiales y servicios de 

calidad. 

- Contribuir al crecimiento de la empresa 

- Recibir el pedido aprobado por parte del Gerente de los materiales para cada 

obra y distribuir a cada proyecto 

- Contactarse con el proveedor dependiendo del material a utilizarse para 

solicitar la compra 

- Elaborar junto con el chofer un programa logístico de transporte 

- Coordinar con el chofer la entrega del material, hora, lugar y cantidad 

- Instruir al personal sobre la forma de recepción, embarque y desembarque del 

material. 

- Realizar un análisis periódico del proveedor de la empresa 

- Entregar las facturas a contabilidad para el pago respectivo 

- Garantizar una buena relación con los proveedores para conseguir mejores 

beneficios y abastecimiento oportuno de bienes y servicios. 
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Reglamento del Sistema de Compras (PPn3) 

El departamento de Compras emitió un Reglamento con el objeto de  tener un claro 

conocimiento sobre los procedimientos y políticas, que se deben aplicar en la 

adquisición de material.  

CALIFICACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

5.1 El Jefe de Obra solicita la compra de materia prima mediante la orden 

de compra. 

5.2 El Jefe de Compras empieza la indagación de proveedores por medio 

de proformas o cotizaciones 

5.3 El Jefe de compras en base  a los parámetros establecidos para a 

calificación de proveedores evalúa y selecciona a los proveedores. 

5.4 Para que el proveedor sea seleccionado debe cumplir lo siguiente: 

a. Debe ser aceptadas las características del producto que se 

solicitaron 

b. Debe ser aceptado en Cantidad, Precio, Crédito y entrega 

Aprobación de una orden de compra: 

7.1 Las órdenes de compra se emiten en base a la necesidad presentada de 

cada proyecto. 

7.2 Son revisadas por el Jefe de Compras en base al presupuesto de cada 

proyecto 

7.3 Son aprobadas por el Gerente General para proceder con el pedido 

7.4 Cuando se trate de productos nuevos el Jefe de Compra hará un mínimo 

de 3 cotizaciones para calificar al mejor proveedor. 

7.5 El Jefe de Compras es quien comunica al proveedor el pedido por 

cualquier vía, ya sea correo electrónico o llamada telefónica. 
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7.6 El Jefe de compra dará seguimiento a la orden de compra, verificando 

la materia prima, y enviando al proyecto correspondiente. 

7.7 Si la recepción del material fue satisfactoria se registra la factura en 

la contabilidad de la empresa, se emite la retención para luego realizar el pago 

según el crédito convenido. 

7.8 Si la recepción no fue satisfactoria el Jefe de Compras es quien procede 

con la devolución o negociación de la materia prima o servicios. 

El personal de compras debe guiarse en este reglamento para realizar el proceso de 

compras, además presentar informes a la gerencia para conocer la efectividad del 

proceso y el estado final y actual de los proyectos.  

 

Principal Adquisición de Materiales y lista de Proveedores (PPe1) 

La empresa Proyect@net Cía. Ltda., según el reporte presentado a fin de año 2015 

al Gerente General presenta los siguientes principales proveedores con el rubro en 

compras y los principales materiales: 

Tabla 3: Principales Proveedores de Proyect@net Cía. Ltda. 

No. NOMBRE DEL PROVEEDOR  TOTAL  MATERIAL 

1 ALVAREZ MORALES JULIO CESAR $     12.530,37  Material Eléctrico 

2 BARRETO CAJAMARCA SANDRA 

MARIBEL 

$      8.973,30  Madera para 

Encofrado 

3 C3 CIA LTDA $     45.506,00  Hormigón 

4 CABRERA FAJARDO ANGEL ALIPIO $     12.927,91  Cemento y 

Ferretería 

5 CALLE CALLE CARLOS HERIBERTO $       5.622,20  Servicio de 

Ingeniería Eléctrica 
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6 CEDILLO PACHAR WASHINGTON 

RAFAEL 

$     24.770,86  Instalación y 

compra de vidrios 

7 CONSTRUGYPSUM CIA LTDA $     23.029,70  Gypsum 

8 ESPINOZA DUTAN OSWALDO 

ARTURO 

$     36.313,16  Servicio de 

Carpintería 

9 GRAIMAN CIA. LTDA. $     21.366,60  Cerámica 

10 GUIRACOCHA AUCAPIÑA SANDRA 

MARISOL 

$     6.117,50  Tejas 

11 IMPORTADORA COMERCIAL EL 

HIERRO CIA. LTDA 

$  120.786,04  Ferretería : Hierro 

12 IMPORTADORA MARTINEZ CUEVA S.A. $       9.640,95  Ferretería 

13 JUAN ANTONIO ORTEGA ALBARRACIN $     22.279,25  Piedra, Grava y 

Mejoramiento 

14 LLERENA GOMEZ FRANCISCO XAVIER $       7.965,99  Pega para la 

cerámica 

15 MAXTREBOL CIA LTDA $     22.167,68  Bloque 

16 PEREZ BARRERA OSCAR MAURICIO $       9.202,40  Pintura 

17 RYC S.A. $     60.936,90  Mantenimiento 

18 SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. 

LTDA 

$       8.221,36  Instalaciones 

  TOTAL $   463.622,17    

 

 

 

Último Informe de Sistema de Compras presentado a  la Gerencia (PPo3) 

Lilian Salinas, Jefe de Compras cumpliendo con el Reglamento de Compras No. 

PYRC 1, siguiente informe para identificar los principales de Proyect@net Cía. Ltda., 
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se puede observar que dentro de los principales están Importadora Comercial El Hierro 

Cía. Ltda. con un porcentaje de participación del 21,93% con la compra de hierro y 

materiales de ferretería, luego RYC S.A. con un porcentaje de 11,06% que corresponde 

a la compra de una maquinaria Bobcat y el mantenimiento de equipo mensual y 

finalmente  el Sr. Oswaldo Espinoza con un porcentaje del 6,59% con el servicio de 

carpintería. 

RUC PROVEEDOR Total 

PORCENTAJ

E 

0101962090001 

ALVAREZ MORALES JULIO 

CESAR  $  12.530,37  2,27% 

0103368304001 

BARRETO CAJAMARCA 

SANDRA MARIBEL  $     8.973,30  1,63% 

0190093662001 C3 CIA LTDA  $   45.506,00  8,26% 

0103657086001 

CABRERA FAJARDO ANGEL 

ALIPIO $     12.927,91  2,35% 

0103586541001 

CALLE CALLE CARLOS 

HERIBERTO  $      5.622,20  1,02% 

1714643713001 

CEDILLO PACHAR 

WASHINGTON RAFAEL  $    24.770,86  4,50% 

0190324745001 CONSTRUGYPSUM CIA LTDA  $    23.029,70  4,18% 

0101790970001 

ESPINOZA DUTAN OSWALDO 

ARTURO  $    36.313,16  6,59% 

0190122271001 GRAIMAN CIA. LTDA.  $    21.366,60  3,88% 

1714059191001 

GUIRACOCHA AUCAPIÑA 

SANDRA MARISOL  $      6.117,50  1,11% 
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0190088669001 

IMPORTADORA COMERCIAL 

EL HIERRO CIA. LTDA  $  120.786,04  21,93% 

0190390624001 

IMPORTADORA MARTINEZ 

CUEVA S.A.  $      9.640,95  1,75% 

0101628006001 

JUAN ANTONIO ORTEGA 

ALBARRACIN  $    22.279,25  4,04% 

0103767059001 

LLERENA GOMEZ FRANCISCO 

XAVIER  $      7.965,99  1,45% 

0190390179001 MAXTREBOL CIA LTDA  $    22.167,68  4,02% 

0102192754001 

PEREZ BARRERA OSCAR 

MAURICIO  $      9.202,40  1,67% 

0990026394001 RYC S.A.  $    60.936,90  11,06% 

1791802284001 

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS 

CIA. LTDA  $      8.221,36  1,49% 

  TOTAL  $                              550.796,25  

 

 

Áreas de Riesgo del Sistema de Compras (PPo4) 

Durante la visita realizada a la empresa, tuve la oportunidad de dialogar con Lilian 

Salinas, encargada del sistema de compras, ella muy sincera expuso los posibles 

riesgos que puede tener el sistema, indico lo siguiente: 

- El sistema de compras no cuenta con inventario de los materiales adquiridos, no se 

puede llevar un control específico del stock de materiales y el uso en cada obra.  

- La empresa no cuenta con un encargado de Bodega que responda  por los 

materiales recibidos y utilizados 
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FORTALEZAS

CONOCIMIENTO DE 
CLIENTES Y 

PROVEEDORES

ES UNA EMPRESA 
FAMILIAR DONDE HAY 
HONESTIDAD Y UNION

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS

EXPERIENCIA EN TODO 
TIPO DE CONSTRUCCIONES

OPORTUNIDADES

EL PERSONAL DEL 
AREA DE EJECUCION 

DE OBRAS Y 
CONSTRUCCION ESTA 
SIEMPRE CAPACITADO

SE HA REALIZADO 
PROYECTOS PARA UNA 

EMPRESA RECONOCIDA: 
INDURAMA

CONTRATAR MANO DE 
OBRA EFICIENTE A BAJO 

COSTO

SISTEMA CONTABLE 
COMPUTARIZADO

AMENAZAS

PRECIOS MAS 
BAJOS EN LA 

COMPETENCIA

Posibles aumentos del 
costo de material de 

construccion

Disminucion de 
demanda por la ciris 

economica actual

DEBILIDADES

FALTA DE UN 
SISTEMA DE 

CONTROL 
INTERNO

DEBIL IMAGEN EN EL 
MERCADO POR 

FALTA DE 
PUBLICIDAD

NO HAY 
CAPACITACION AL 

AREA DE APOYO DE 
LA EMPRESA

FALTA DE 
EXPERIENCIA EN EL 
SISTEMA CONTABLE 
COMPUTARIZADO

INSUFICIENTE 
ESPACIO PARA 

LLEVAR UN ARCHIVO 
ORDENADO

- La encargada del sistema de compras no ha recibido capacitaciones para mejorar 

su trabajo. 

Análisis FODA (PPpe8) 

La constructora no cuenta con un análisis FODA, por este motivo fue necesario 

identificar estos factores para identificar las fortalezas, con el fin de superar 

debilidades, aprovechar las oportunidades y evadir las amenazas, de esta forma se 

determina lo siguiente: 
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Estructura Funcional (PPpe9) 

 

Proyect@net Cía. Ltda., está organizado con una estructura funcional acorde al 

tamaño y tipo de negocio, con la finalidad de brindar un control confiable sobre sus 

operaciones, trabajando de la siguiente manera: 

 

NIVEL DIRECTIVO LEGISLATIVO: Está conformado por la Junta General de 

Socios y el Directorio, quienes son los que toman las decisiones legislar políticas, crear 

y normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor desenvolvimiento 

administrativo y operacional de la empresa 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENTE 
GENERAL

AREA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CONTABILIDAD COMPRAS

TRANSPORTE

CUMPLIMIENTO 
UAF

AREA DE OBRAS 
Y 

CONSTRUCCION

PLANIFICACION
DISEÑO DE 

OBRAS
EJECUCION DE 

OBRAS
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NIVEL EJECUTIVO: Liderado por el Gerente General quien es el responsable del 

funcionamiento integro de la compañía, toma decisiones, revisa los objetivos y vela 

por el cumplimento de los mismos. Su función consistente en hacer cumplir las 

políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. 

Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa. 

NIVEL AUXILIAR O APOYO: Constituido por el Área Administrativa Financiera, 

integrado por Contabilidad, Compras y Cumplimiento de la UAF. 

Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

NIVEL OPERATIVO: Representa el Área de Obras y Construcción integrado por 

planificación, diseño y ejecución de obras quienes realizan las funciones 

correspondientes a cada nivel. Son los responsables directos de la 

ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  empresa,  siendo el pilar de la 

producción y comercialización. 

 

Estructura de Compras (PPo5) 

El sistema de compras está conformado por 2 personas cuya descripción de puesto 

se detallan a continuación: 

 

NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE COMPRAS 

AREA A LA QUE 

PERTENECE 

AREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

PUESTOS BAJO SU MANDO CHOFER 
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DESCRIPCION GENERAL 

DEL PUESTO 

Planificar y gestionar la compra de 

materiales y servicios requeridos por los 

diferentes proyectos de construcción en 

desarrollo. 

FUNCIONES 1. Recibir las órdenes de compra de los 

proyectos 

2. Enviar la orden de compra al proveedor 

elegido 

3. Solicitar cotizaciones de los materiales 

y servicios necesarios 

4. Coordinar y dar seguimiento a la 

recepción de materiales y servicios con 

los proyectos 

5. Realizar las funciones del cargo 

asignada por su superior. 

6. Elaborar el programa anual de compras 

7. Evaluar los proveedores adecuados para 

la empresa 

8. Mantener actualizado el catalogo de 

proveedores 

9. Elaborar informes para la Gerencia 

10. Tramitar los reclamos por compra 

errónea 
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PERFIL DEL PUESTO 

PERFIL FORMAL PERFIL REAL 

Nivel Educativo:  

Graduado: Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

Conocimiento de herramientas de 

office 

Conocimiento en gestión de compras 

Habilidades 

Capacidad analítica 

Facilidad de expresión oral y escrita 

Iniciativa y creatividad 

Resolución y manejo de problemas 

Honestidad y responsabilidad 

Excelente presentación personal 

Amabilidad y cordialidad 

Experiencia 

Experiencia mínima de un año en el 

manejo de compras 

Nivel Educativo:  

Graduado: Ingeniera Agrónoma 

Conocimiento de herramientas de office 

Conocimiento en gestión de compras 

Habilidades 

Facilidad de expresión oral y escrita 

Iniciativa y creatividad 

Resolución y manejo de problemas 

Honestidad y responsabilidad 

Excelente presentación personal 

Amabilidad y cordialidad 

Experiencia 

Experiencia en manejo de negocios 
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NOMBRE DEL PUESTO CHOFER 

AREA A LA QUE 

PERTENECE 

AREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

JEFE INMEDIATO JEFE DE COMPRAS 

PUESTOS BAJO SU MANDO NINGUNO 

DESCRIPCION GENERAL 

DEL PUESTO 

Transportar los bienes adquiridos por la 

empresa a los respectivos proyectos en 

desarrollo. 

FUNCIONES Recibir los materiales y entregar en el 

proyecto correspondiente 

Cumplir con el sistema de transporte que se 

designa diariamente 

Hacer sellar la recepción del material al 

Maestro de obra del proyecto 

Llevar un registro de las actividades 

realizadas en el día 

PERFIL DEL PUESTO 

PERFIL FORMAL PERFIL REAL 

Nivel Educativo:  

Secundario: Título de Bachiller 

Nivel Técnico: Licencia de 

Conducir tipo B y D 

Habilidades 

Facilidad de expresión oral y escrita 

Nivel Educativo:  

Secundario: Bachiller en Sociales 

Nivel Técnico: Licencia de Conducir 

tipo B y Profesional 

Habilidades 

Resolución y manejo de problemas 
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Iniciativa 

Resolución y manejo de problemas 

Honestidad y responsabilidad 

Excelente presentación personal 

Amabilidad y cordialidad 

Orden 

Experiencia 

Experiencia en el transporte de 

mercadería mínimo 1 año 

Honestidad y responsabilidad 

Orden 

Experiencia 

No ha tenido experiencia, último trabajo fue 

de mensajero en el Banco del Pichincha 

 

Durante el último año no se ha realizado evaluaciones del desempeño del personal 

del sistema de compras. 

 

Estados Financieros al 2015 (PPpe10) 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 2015 

VENTAS $ 541.603,83 

COSTOS  $ 404.673,06 

Transporte en Compras            $       215,00 

Compras en Proyectos            $ 404.458,06 

GASTOS  $ 129.755,55 

UTILIDAD $ 7,175.22 
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3.1.2 Planificación Específica 

3.1.2.1 Programa de  Planificación Específica 

PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROYECT@NET CIA. LTDA. SISTEMA DE COMPRAS 

 

No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 

 

HECHO 

POR 

 OBJETIVOS   

 Evaluar y calificar el riesgo de auditoría (riesgo 

inherente y de control) 

  

 Evaluar el control interno del Sistema de Compras 

mediante sus componentes 

  

 Identificar áreas criticas    

1 PROCEDIMIENTOS   

1.1 Aplicar una encuesta de liderazgo al Gerente y 

al responsable del sistema de compras para 

determinar  el conocimiento de los objetivos, y 

los procedimientos que debe cumplir, etc. 

(PEe1) 

(PEe2) 

C.V 

1.2 Indague con el personal de compras si las 

funciones establecidas ayudan a cumplir los 

objetivos. 

(PEv1) 

 

C.V 

1.3 Mediante la utilización de un cuestionario 

evalúe los componentes del Marco Integrado de 

Control Interno (COSO) 

(PECi) 

(PEac) 

C.V 

PE/P 
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(PEER) 

(PEAC) (PEIC) 

(PESM) 

1.4 En relación con la estructura del sistema de 

compras analice su organización, Objetivos, 

Funciones, Autoridad, Responsabilidad, 

coordinación. 

 

 

C.V 

1.5 Analice las políticas y procedimientos del 

sistema de comunicación e información con el 

departamento de Contabilidad, Tesorería, Área 

Técnica 

(PEv3)  

1.6 Observar si los documentos utilizados para 

controlar el sistema de compras están siendo 

archivados de forma adecuada, también 

verificar si están siendo completados de forma 

correcta 

(PEv2)  

1.7 Identifique el proceso para calificar a los 

proveedores, de tal forma que se pueda evaluar 

si apoya al cumplimiento de los objetivos del 

sistema de compras, para lo cual recurra a la 

base de datos de proveedores. 

(PEv3) C.V 

1.8 Haga el levantamiento del proceso de compra 

mediante la aplicación del diagrama de flujo y 

evalúe su efectividad y pertinencia. 

(PEv4)  
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1.9 Observar si las medidas de seguridad del 

custodio de los documento son los adecuados 

 C.V 

1.10 Prepare la matriz de riego inherente y de 

control del sistema de compras 

  

Elaborado por: Ma. Caridad Vanegas 

Revisado por : Ing. Genaro Peña 
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3.1.2.2 Reporte de la Planificación Específica 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

Cuenca, 15 de Enero del 2016 

 

Arquitecto Leonardo Contreras 

GERENTE GENERAL DE PROYECT@NET CIA. LTDA. 

 

Con relación al Examen Especial que estoy practicando al sistema de Compras de 

Proyect@net Cía. Ltda., se ha evaluado al sistema de control interno cuyo informe le 

detallo a continuación: 

 

INFORME DE  CONTROL INTERNO 

EMITIR POR ESCRITO EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL 

La organización no dispone de un Código de Ética, el cual sirva a sus empleados 

como guía del proceder diario en sus labores, aplicando los valores y principios que 

exige la empresa. El Gerente General indica que se han establecido los valores y 

principios de forma verbal pero no siempre es difundido con el personal nuevo de 

PROYECT@NET CIA. LTDA., ocasionando el desconocimiento de la gente. Según 

el Marco Integrado de Control Interno COSO, en el componente de Ambiente de 

Control indica que se debe cumplir con el principio que dice: “La empresa demuestra 

PER 
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compromiso con la integridad y los valores éticos”, en consecuencia al no tener el 

código de ética no demuestra el compromiso por parte de la empresa. 

Conclusión: 

La empresa no tiene un código de ética por escrito el mismo que no ha sido 

considerado por la administración, ocasionando que los empleados desconozcan de los 

valores y principios que la empresa exige en realización de sus funciones. 

Recomendación No. 1 

Al Gerente General: 

Se recomienda emitir un código de ética y aplicarlo al convivir diario del trabajo, 

con la intención de que el personal conozca los valores y principios que exige la 

empresa. 

 

ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA 

APROBACION DE ORDENES DE COMPRA INCLUYENDO CUPOS DE 

APROBACION 

El proceso de compras no utiliza cupos monetarios para la aprobación de órdenes 

de compra, todas éstas son aprobadas por el Gerente General sin importar el monto, 

por este motivo existe el riesgo de parar el proceso si no se logra efectivizar la 

aprobación. Según el Marco Integrado de Control Interno COSO, en el componente de 

Ambiente de Control indica que se debe cumplir con el principio que dice: “La 

dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad, apropiadas para la consecución 

de los objetivos”. En consecuencia no se cumple con la delegación de responsabilidad. 
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Conclusión: 

Todas las órdenes de compra son aprobadas y revisadas por el Gerente General, no 

existe una delegación apropiada de responsabilidad, en la cual Jefe de Compras aporte 

con la revisión y aprobación para el importe de material. Por este motivo en varias 

ocasiones se ha entorpecido el proceso ocasionando pérdida de tiempo.  

Recomendación No. 2 

 Al Gerente General y Jefe de Compras: 

 Debido a la falta de delegación de responsabilidad, se recomienda elaborar por 

escrito un procedimiento específico para la aprobación de órdenes de compra, 

incluyendo cupos monetarios de aprobación, tanto para el Gerente General y el Jefe de 

Compras. El cual debe contener montos mínimos y máximos con el objetivo de agilizar 

el proceso y evitar pérdidas económicas. 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

La administración ha pasado por alto la importancia de mantener una correcta 

comunicación externa, ya que no ha elaborado planes de publicidad que impulse el 

crecimiento del negocio. Además el personal administrativo no cuenta con uniforme 

que permita identificar a sus colaboradores como parte de la empresa. Tampoco existe 

la página web oficial de la empresa que sea fuente de información externa con el fin 

de facilitar la comunicación con los clientes. Según el Marco Integrado COSO de 

Control Interno, en el componente de Información y Comunicación indica que se debe 

cumplir con el principio que dice: “La comunicación externa persigue dos finalidades: 

comunicar, de fuera hacia el interior de la organización, información externa 
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relevante y proporcionaran información interna relevante de adentro hacia afuera, en 

respuesta a la necesidades y expectativas de grupos de interés externos”.  

Conclusión: 

La constructora Proyect@net no cuida su imagen institucional, dejando de lado la 

importancia de una adecuada publicidad y la imagen que los colaboradores pueden dar 

a los clientes. Además la comunicación externa no es idónea, ya que no utilizan canales 

de comunicación apropiados para recibir información de los clientes y entregar datos 

importantes de la organización a los grupos de interés externos. 

Recomendación No. 3  

Al Gerente General: 

Debido a que no se utiliza una apropiada información externa se recomienda 

elaborar un plan de comunicación que permita recibir y entregar información de 

calidad  realizando una campaña publicitaria, colocar vallas publicitarias en los 

proyectos que realiza, mejorar la imagen de los colaboradores hacia los clientes con la 

utilización de uniforme y utilizar canales electrónicos para mejorar la interactuación 

con los clientes. 

 

UTILIZAR UN PLAN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL 

SISTEMA DE COMPRAS 

 La empresa no evalúa al sistema de compras y no lo ha hecho antes porque 

según el reglamento del sistema de compras se debe presentar informes periódicos del 

desempeño del sistema, pero esto ha ocasionado el desconocimiento de la gerencia y 

la falta de toma de decisiones mediante acciones correctivas que permitan conocer si 

el personal cumple con los procedimientos y cumple con los objetivos. Según el Marco 

Integrado COSO de Control Interno, en el componente de Actividades de Control 
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indica que se debe cumplir con el principio que dice: La organización define y 

desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta 

niveles aceptables para la consecución de los objetivos” 

Conclusión: 

La empresa no evalúa al personal de compras, y desconoce las falencias que pueda 

tener en cuanto a conocimientos y cumplimiento de procedimientos, afectando al 

cumplimento de los objetivos. Es por esto que la gerencia desconoce el estado actual 

del sistema. 

Recomendación No. 4  

Al Gerente de Compras y al Jefe de Compras: 

Debido a que la empresa no realiza evaluación al sistema de compras se recomienda 

elaborar un plan de evaluación periódico con el objeto de conocer si el personal cumple 

con los procedimientos definidos para las funciones que realiza, además enterarse si 

existen falencias en el conocimiento del proceso y negociación con proveedores que 

permita mejorar el proceso. 

 

IMPLEMENTAR Y UTILIZAR PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA EL SISTEMA DE COMPRAS 

En la revisión realizada al Perfil Profesional de Cargos se ha detectado que  el perfil 

profesional del Jefe de Compras cuenta con estudios de Ingeniería Agrónoma en vez 

de Administración o alguna carrera a fin al puesto. Pudiendo identificar que al 

momento de contratar o seleccionar personal no se ha considerado el perfil necesario, 

solo se ha tomado en cuenta el curriculum vitae sin realizar evaluaciones competitivas 

para medir las capacidades y destrezas. Este escenario es causado por porque la 

mayoría del personal administrativo son familiares del Gerente. La ausencia de 
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procesos de reclutamiento y selección del personal causa que no se cumpla con 

perspectiva que tiene la empresa y se tenga que utilizar entrenamiento de larga 

duración.  

Conclusión: 

PROYECT@NET CIA. LTDA., no utiliza procesos de contratación y selección de 

personal adecuado para abastecer a la empresa de personal idóneo, lo cual produce 

ineficiencia en el desempeño de las funciones diarias del puesto de compras.  

Recomendación No. 5  

Al Gerente General: 

Debido a que existe entrenamiento de larga duración, se recomienda elaborar junto 

con los demás jefes de cada área una lista de procesos de selección, evaluación y 

contratación de personal, los mismos que contengan el cumplimiento del perfil de cada 

puesto y la calificación de destrezas y habilidades, para seleccionar al personal idóneo.  

 

 

UTILIZAR UN PLAN DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL  

El personal de la empresa no ha recibido capacitaciones para mejorar el desempeño 

de sus funciones y actividades diarias en su puesto de trabajo. La empresa no cumple 

con el objetivo principal de mantener un buen ambiente laboral y al no estar 

capacitados produce desmotivación en la gente, existe demora en el aprendizaje de 

nuevos puestos y se pierde tiempo en capacitación al personal nuevo. La 

administración no capacita a su personal, cree que es importante ampliar los 

conocimientos del recurso humano pero no ha tomado medidas correctivas.  
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Conclusión:  

En la empresa se ha determinado que el personal del Sistema de Compras no recibe 

capacitación para mejorar el proceso ni implementar nuevas ideas de negocio. 

Recomendación No. 6 

Al Jefe de Compras: 

Definir un plan de capacitación y presentar al Gerente General, dependiendo de las 

falencias que se encuentren en el proceso de compras. 

 

FALTA DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS 

PROVEEDORES CALIFICADOS 

Luego de la revisión de documentos en la visita realizada, se identifica que según 

el Reglamento de Compras No. PYRC1 el Jefe de Compras debe realizar una 

evaluación anual los proveedores calificados, según lo definido: Literal 6 parte 6.2 

“Actualización de Datos: 

Luego de un análisis de los indicadores de gestión que se puede aplicar al 

proveedor para calificar su servicio, se actualiza datos con el fin de continuar 

seleccionando al proveedor o suspenderlo”.  No se encuentra ningún respaldo de este 

análisis realizado, Lilian Salinas jefe del sistema de compras, indica que no ha 

realizado por falta de tiempo, pero está consciente que es importante evaluar a los 

proveedores para mejorar el proceso de compras y actualizar la lista de proveedores. 

Conclusión:  

El Jefe de Compras no realiza la evaluación del desempeño de los proveedores 

calificados. 
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Recomendación No. 7  

Al Jefe de Compras: 

Cumplir con el Reglamento de Compras con el objetivo de actualizar la lista de 

proveedores y mejorar el proceso de compras para evitar pérdidas económicas. 

Actualizar la lista de proveedores con el objetivo de adquirir el material de forma 

oportuna, cumpliendo con calidad, precio, cantidad y forma de pago. 

 

UTILIZAR EL POA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

La organización no ha elaborado el Plan Operativo Anual que guíe y facilite el 

cumplimiento de objetivos institucionales previstos para el año en curso, por ejemplo 

la consecución de proyectos contratados y la posterior entrega al cliente, con el fin 

también para monitorear el cumplimiento en el presupuesto de cada uno. El descuido 

y la falta de compromiso del Gerente por no elaborar el POA, han ocasionado una 

incapacidad por conocer los resultados obtenidos y si hubo un uso eficiente de 

recursos. La empresa no cumple con la práctica gerencial que aconseja la utilización 

del Plan Operativo Anual ocasionando una falta de gestión y una cultura de evaluación 

del rendimiento de las funciones y actividades.  

Conclusión:  

La empresa no ha elaborado un Plan Operativo Anual debido a que la misma realiza 

sus actividades de la forma tradicional sin la utilización de un cronograma 

especializado, induciendo a la falta de conocimiento sobre los resultados obtenidos y 

la falta de evaluación del rendimiento de cada sistema.  
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Recomendación No. 8  

Al Gerente General:  

Se recomienda elaborar un Plan Operativo Anual tanto para la empresa en general 

como para los sistemas,  delegando la responsabilidad de actualizar una vez al año jefe 

de cada área. De esta forma se podrá medir el rendimiento total y el desempeño de 

cada sistema que forma la empresa.  

3.1.2.3 MATRIZ DE RIESGOS DE AUDITORIA 

AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE COMPRAS 

Tabla 4: Matriz de Riesgo  

MATRIZ DE RIESGOS DE AUDITORIA 

Compo

nentes 

Factores de riesgo 

Estimaci

ones de 

riesgo Clase 

de 

prueba

s 

Procedimientos de 

auditoría sugeridos 

Valoració

n porcentual 

In

he

re

nt

e 

De 

co

ntr

ol 

Co

m

bi

na

do 

In

he

re

nt

e 

De 

co

nt

rol 

Co

mbi

nad

o 

COMPRAS 

Planes  

y 

Progra

mas 

Establecimiento de 

niveles de compra 

Ba

jo 

Ba

jo 

Ba

jo 

Prueba 

sustanti

va 

Revise que los niveles de 

compra establecidos por la 

empresa se hayan cumplido 

para ello utilice indicadores. 

11

% 

11

% 

11

% 
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Estruc

tura 

Organi

zativa 

Ausencia de un Jefe de 

Bodega 

M

edi

o 

Ba

jo 

M

edi

o 

Prue

ba de 

control 

Determine el costo 

beneficio de no contar con 

una bodega y stock de 

materiales para la 

construcción 

22

% 

11

% 

22

% 

Proced

imient

os 

Demora en la 

aprobación de órdenes 

de compra 

M

edi

o 

Me

dio 

M

edi

o 

Prue

ba 

sustanti

va 

Establezca la política de 

aprobación de órdenes de 

compra con niveles de 

aprobación para el Gerente y 

Jefe de Compras. 

22

% 

22

% 

22

% 

PERS

ONAL 

Falta del personal 

idóneo para el cargo 

M

edi

o 

Ba

jo 

M

edi

o 

Prueba 

de 

Control 

Evalúe las actitudes y 

aptitudes requeridas para el 

puesto. 

22

% 

11

% 

22

% 

Valuac

ión de 

Precios 

Precio de compra de los 

principales materiales 

de la empresa. 

M

edi

o 

Me

dio 

M

edi

o 

Prueba 

sustanti

va 

Mediante una muestra 

evalúe los precios de la 

adquisición de los 

principales insumos que 

requiere la empresa para lo 

cual investigue en el 

mercado los precios 

actuales. 

22

% 

22

% 

22

% 

Coordi

nación 

Depart

ament

al 

Deficiente 

comunicación entre el 

área de obras y el 

departamento de 

compras 

Ba

jo 

Me

dio 

M

edi

o 

Prueba 

de 

Control 

Mediante la evaluación del 

flujo de información evalúe 

el método de comunicación 

entre estas dos áreas 

11

% 

22

% 

22

% 
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Provee

dores 

Base de Proveedores 
Ba

jo 

Me

dio 

M

edi

o 

Prueba 

sustanti

va 

Realice un análisis de la 

base de proveedores en 

cuanto a tiempo de entrega, 

calidad, precio y efectividad 

de entrega, utilice 

indicadores. 

11

% 

22

% 

22

% 

Estadís

ticas 

Estadísticas manejadas 

por el sistema de 

compras 

Ba

jo 

Ba

jo 

Ba

jo 

Prueba 

sustanti

va 

Analice las estadísticas de 

compras manejadas por la 

empresa para determinar el 

cumplimiento del proceso 

establecido en el manual. 

11

% 

11

% 

11

% 

ESPA

CIO 

Adecuación y 

organización del 

Archivo 

Ba

jo 

Ba

jo 

Ba

jo 

Prueba 

de 

Control 

Revise que el espacio del 

archivo este organizado y 

codificado 

11

% 

11

% 

11

% 

          

  

TABLA 1 

NIVELES DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 

 

 

 

 

  

TABLA 2 

RIESGO COMBINADO 

BAJO 1 2 

MEDIO 3 4 

ALTO 6 9 
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 FASE II Ejecución 

3.2.1 Programa de la Ejecución 

PROGRAMA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN 

PROYECT@NET CIA. LTDA. SISTEMA DE COMPRAS 

   

No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 

  

HECHO 

POR 

  OBJETIVOS     

  Aplicar la pruebas de auditoría conforme el enfoque     

  Evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema 

de Compras 

    

  Identificar y desarrollar los hallazgos de auditoria     

1 PROCEDIMIENTOS     

1.1 Evalúe el comportamiento de compras y con eso el 

cumplimiento del plan de compras designado por la 

empresa, utilice indicadores de eficiencia. 

EP1  

1.2 Determine el costo beneficio de no contar con una 

bodega y stock de materiales para la construcción. 

EE1  

1.3 Establezca la política de aprobación de órdenes de 

compra con niveles de aprobación para el Gerente y Jefe 

de Compras. 

 EO1 

  

C.V 

E/P 
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1.4 Evalúe al recurso humano del área de compras 

identificando  las actitudes, aptitudes y su rendimiento en 

el puesto. Realice una entrevista con el Jefe de Compras 

y Chofer con el fin de determinar su posición actual en el 

cargo que desempeñan. 

EE 2 

  

  

C.V 

1.5 Mediante una muestra evalúe los precios de la 

adquisición de los principales insumos que requiere la 

empresa para lo cual investigue en el mercado los precios 

actuales. 

EV1  C.V 

1.6 Utilice una cedula narrativa para dar a conocer los 

resultados de la observación sobre el tipo de 

comunicación que utiliza el área de obras de construcción 

y el área de compras.  

  

 EV2 

C.V 

1.7 Realice un análisis de la base de los principales 

proveedores en cuanto a tiempo de entrega, calidad, 

precio y efectividad de entrega, utilice indicadores de 

eficacia y eficiencia. 

EE2  

1.8 Analice las estadísticas de compras manejadas por la 

empresa para determinar el cumplimiento del proceso 

establecido en el manual. 

EO2  

1.9 Utilice una célula narrativa para dar a conocer la 

observación del espacio del archivo este organizado y 

codificado 

EV3  

Elaborado por: Ma. Caridad Vanegas 
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Revisado por : Ing. Genaro Peña 

  

3.2.2  Informe de la etapa de ejecución (hallazgos) 

 

ELABORAR UN PRESUPUESTO REAL  DE COMPRAS MEJORARA SU 

EVALUACION 

 

La empresa aprobó un presupuesto de compras por un monto total de $ 441.206,60 

distribuidos para los doce meses del año (Tabla No. 5), se puede evidenciar que el 

cumplimiento total sobrepasa el 125% con una variación de $ 108.161,85, superando 

lo presupuestado para el año. Este desfase ha ocasionado que la empresa tenga 

problemas económicos, y quede en mora con algunos proveedores. Como ejemplo se 

puede observar una adquisición en el mes de Marzo del 2015 al proveedor RYC por la 

compra de un Bobcat (maquinaria), originando una variación de $85.350,06 al mes, 

ésta compra nunca fue presupuestada ni incluida en el plan de compras.  Este evento 

es procedente de la falta de atención por parte del Gerente y Jefe de Compras a elaborar 

un presupuesto de compras efectivo que mejore la evaluación y el panorama global del 

comportamiento de adquisición de material. El Gerente, quien aprueba las órdenes de 

compra no toma en cuenta el plan de compras para continuar con el proceso. En 

siguiente cuadro se demuestra las variaciones y efectos que está provocando éste 

desfase: 
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Tabla 5: Evaluación del Plan de Compras 

 

 

 

MES 

COMPRAS 

PRESUPUESTO 

COMPRAS 

REALES 

VARIACION 

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

ENERO $ 35.806,60  $ 28.267,37  ($ 7.539,23) 79% 

FEBRERO $ 40.100,00  $ 35.953,16  ($ 4.146,84) 90% 

MARZO $ 36.000,00  $ 121.350,06  $ 85.350,06  337% 

ABRIL $ 35.800,00  $ 46.372,26  $ 10.572,26  130% 

MAYO $ 35.800,00  $ 50.727,23  $ 14.927,23  142% 

JUNIO $ 37.300,00  $ 56.919,56  $ 19.619,56  153% 

JULIO $ 35.800,00  $ 59.740,23  $ 23.940,23  167% 

AGOSTO $ 35.800,00  $ 34.006,62  ($ 1.793,38) 95% 

SEPTIEMBRE $ 40.200,00  $ 32.240,67  ($ 7.959,33) 80% 

OCTUBRE $ 36.800,00  $ 39.750,97  $ 2.950,97  108% 

NOVIEMBRE $ 36.000,00  $ 28.489,93  ($ 7.510,07) 79% 

DICIEMBRE $ 35.800,00  $ 15.550,39  ($ 20.249,61) 43% 

TOTAL $ 441.206,60  $ 549.368,45  $ 108.161,85  125% 
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Interpretación: En los meses Enero, Febrero, Agosto, Septiembre, Noviembre y 

Diciembre el cumplimiento es menor al 100%, quiere decir que las compras fueron 

menores a lo planificado. Mientras en los meses Abril, Mayo, Junio, Julio y Octubre 

existe un sobrecumplimiento de compras, es decir compras mayores a lo 

presupuestado, especialmente en Marzo donde hay un 337% más de lo planificado. 

Conclusión: 

La empresa Proyect@net no maneja un presupuesto general ni exclusivo para el 

sistema de compras, ocasionando un desfase en cumplimiento mensual de compras, y 

un desconocimiento de las inversiones que la empresa necesita realizar. Además la 

empresa ha pasado por problemas económicos por superar lo planificado. 

Recomendación  No. 9 

Al Jefe de Compras: 

Se recomienda elaborar un presupuesto específico para compras que mejore la 

evaluación, donde se incluya todos los valores a incurrir en la compra de material y 

maquinaria, para planificar de mejor forma la inversión y compra anual evitando los 

problemas económicos que la empresa pueda atravesar. 
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UTILIZAR POLITICA DE APROBACIÓN DE ORDENES DE COMPRA 

PARA ACELERAR EL PROCESO 

 

Por medio del análisis del comportamiento de compras se puede determinar que el 

costo promedio de una orden de compra es de $155,68. El 1,37% del total de órdenes 

emitidas son rechazadas porque no estuvieron dentro del presupuesto aprobado por el 

cliente, o fue un pedido del Jefe de Área de Construcción por un descuido o perdida 

de material. El 13,17% del total de órdenes mayores a $500 fueron aprobadas fuera de 

tiempo porque el Gerente no estaba en la oficina o de viaje por tal motivo no se pudo 

contactar a tiempo. Por el atraso de la aprobación de órdenes de compra ha ocasionado 

que el proceso se detenga, y se pierda tiempo en la construcción por la falta de material. 

Debido a esto, no se está cumpliendo con el objetivo principal del Manual de Compras 

donde indica: “Asegurar la compra oportuna de materia prima que cumplan con las 

condiciones de cantidad, calidad, precio, tiempo de entrega, agilidad en el servicio y 

crédito.”. En consecuencia el Gerente General tiene el total y absoluta responsabilidad 

de aprobar las órdenes de compra sin tomar en cuenta al Jefe de Compras. 

Conclusión: 

 La aprobación de órdenes de compra está bajo la responsabilidad del Gerente 

General, sin importar el monto de la adquisición tiene que pasar por la revisión del 

mismo. La empresa tiene un problema con reproceso en la aprobación de compra por 

la falta de presencia del Gerente, ocasionando que el proceso se detenga y el área de 

construcción se quede sin material perdiendo tiempo y dinero.  
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Recomendación No. 10 

Al Gerente General: 

Se recomienda que la empresa utilice los siguientes márgenes de aprobación para 

acelerar el proceso: 

 

RESPONSABLE MONTO CANTIDAD 

PORCENTUAL 

GERENTE GENERAL Todas las órdenes de 

compra mayores a $500 

Corresponde al 7,89% 

de las órdenes de compra  

JEFE DE COMPRAS Aprobar órdenes de 

compra menores a $500 

Corresponde al 92,11% 

de las órdenes de compra 

 

Con esta división de responsabilidad se agilitaría el proceso, permitiendo al Gerente 

ocuparse de aspectos más importantes de la empresa y al Jefe de Compras evaluar a 

los proveedores con mayor facilidad. 

Grafico No. 9: Numero de Órdenes de Compra 

 

MAS DE $ 500; 
2393

MENOS DE $ 
500; 205

NUMERO DE ORDENES DE 
COMPRA
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CONTRATAR AL PERSONAL IDONEO QUE CUMPLA CON EL PERFIL 

REQUERIDO 

 

En el Perfil de Puesto de Trabajo para el área de compras elaborado por el Gerente 

General, define una persona con una formación académica sobre administración de 

empresas o ingeniería industrial, que tenga experiencia en compras y manejo de 

precios, evaluación y selección de proveedores, con el objetivo de lograr mayores 

beneficios para la empresa. En la evaluación realizada al personal se puede evidenciar 

que el Jefe de Compras no tiene la formación académica requerida para el puesto que 

desempeña, la capacitación que recibió le sirvió para realizar procesos operativos mas 

no análisis económico con el fin de aumentar el rendimiento del área. Por tal motivo 

la empresa ha enfrentado problemas económicos temporales al no tener ni manejar un 

presupuesto específico para compras donde prevea inversiones de  maquinaria, o 

compra de material para cada proyecto. Al ser una empresa familiar no se ha pensado 

en buscar otra persona para el cargo ya que es la esposa del Gerente quien ejerce el 

puesto. Además al momento de contratar al personal no se toma en cuenta el perfil 

profesional establecido para el cargo. 

Conclusión: 

El Jefe de Compras desempeña de forma correcta el proceso operativo de compras, 

pero no cumple con el Perfil Educativo que la empresa solicita ya que es Ingeniera 

Agrónoma. Por lo tanto no se realiza análisis económico ni se proyecta de forma 

efectiva los costos a futuro ni inversiones por realizar, ocasionando un estancamiento 

en el sistema de compras. 
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Recomendación No. 11 

A al Jefe de Compras: 

Se recomienda hacer evaluaciones y selección del personal basándose en el perfil 

profesional definido para cada puesto de trabajo con el fin de mejorar el área de 

compras y tener más beneficio  y utilidad para le empresa.  
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 FASE III CONCLUSION  

3.3.1 Comunicación de Resultados 

3.3.1.1 Informe Final 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

 “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL SISTEMA DE COMPRAS DE LA 

EMPRESA PROYECT@NET CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE CUENCA” 

 

SUBCOMPONENTE: SISTEMA DE COMPRAS 

 

 

PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

CUENCA – ECUADOR 
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Cuenca, 03 de Marzo del 2016 

 

Arq. Leonardo Contreras 

Gerente General de PROYECT@NET CIA. LTDA.  

Ciudad. 

 

De mi consideración:  

He finalizado el examen al Sistema de Compras de PROYECT@NET CIA. LTDA., 

para el periodo del 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015.  

Es responsabilidad de la empresa y sus colaboradores cumplir con las operaciones 

y actividades correspondientes a cada proceso, yo como auditora soy responsable de 

examinar el sistema de compras y exponer mi opinión y recomendaciones en el fin de 

verificar si ésta gestión está siendo realizada con eficiencia, eficacia y economía y 

conforme las disposiciones y normas reglamentarias dispuestas por la empresa.   

El examen se desarrolló de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS), así como también Reglamentos, Políticas y Normativas 

Institucionales, Planes y Programas de Compra, además pruebas sustantivas y de 

control consideradas necesarias y oportunas. Estas normas exigen que el examen sea 

planificado y ejecutado para obtener una seguridad razonable que la información y 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo,  

de igual forma que las operaciones se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales, reglamentos vigentes, políticas y demás normas aplicables. 
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Debido a la naturaleza especial de nuestro examen los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 

presente informe. 

 

Atentamente: 

 

 

______________________    

Ma. Caridad Vanegas S. 
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CAPITULO I 

 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

Por petición del Arq. Leonardo Contreras, Gerente de la Empresa Proyect@net Cía. 

Ltda., según oficio # 105 con fecha 15 Octubre del 2015 y como trabajo de titulación. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Verificar que el Sistema de Compras provee de bienes y servicios en forma 

oportuna, en las cantidades y calidades requeridas y a  precios razonables. 

 

ALCANCE 

En la Auditoria de gestión al Sistema de compras de la Empresa Proyect@net Cía. 

Ltda., estudiaremos los planes y programas, la organización, su estructura y las 

funciones, procedimientos, Talento Humano, precios, coordinación, proveedores y  

las medidas de control. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Comprobar que se hayan alcanzado los objetivos y metas establecidos en los 

planes y programas de compras. 

 Comprobar que la estructura organizativa y las funciones están enfocadas a los 

objetivos del sistema de compras. 
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 Verificar que los procedimientos establecidos para las adquisiciones facilitan 

la actividad de compras. 

 Comprobar que el personal contratado para la actividad de compras sea el 

idóneo.  

 Verificar que el sistema de compras realice una correcta valuación de los 

precios. 

 Comprobar que exista una coordinación entre los departamentos de finanzas, 

administración, y de obras que faciliten el funcionamiento del sistema de compras.  

 Verificar que el sistema de compras realiza una evaluación eficiente de los 

proveedores. 

 Comprobar que las medidas de control de la actividad de compras favorezca el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

SUBCOMPONENTE AUDITADO 

 

Sistema de Compras 

Es el encargado de supervisar y coordinar la adquisición oportuna de bienes y 

servicios, equipos y materiales de calidad, así como también el encargado de buscar 

potenciales proveedores que puedan dar beneficios a la empresa en cantidad, calidad, 

precios, tiempo de entrega y crédito.  

 

Indicadores: 

 Cumplimiento del plan de compras 

 Capacitación al personal 

 Perfil Profesional del Puesto de Trabajo 
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 Análisis del Precio de Compra y Precio de Mercado 

 Evaluación de Servicio del Proveedor 

 

CAPITULO II 

REFERENTE A LA ENTIDAD 

DESCRIPCION DE LA INSTITUCION: 

Proyec@net Cía. Ltda., está ubicada en Cuenca, calle Agustín Cueva Vallejo y José 

Escudero esquina, en la Parroquia Sucre. La actividad económica principal de es la 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares, edificios 

multifamiliares, incluye también remodelación o renovación de estructuras existentes.  

MISION 

“Brindar a nuestros clientes nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios de primera, apoyando al crecimiento del sector de la construcción en 

nuestro país.”  

 

VISION 

 “Ser una constructora con técnicas innovadoras, otorgando a cada uno de nuestros 

clientes un servicio de calidad en cada una de sus necesidades en el ámbito de la 

construcción, planificación y dirección” 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Crecer como negocio aplicando la mejora continua de la tecnología, 

instalaciones y desarrollo con la aplicación de nuevos proyectos 

 Estar a la vanguardia de nueva ideas en construcciones 
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 Dar satisfacción a las necesidades de las personas, empresas y clientes en 

general sobre el servicio que brinda en el campo de la construcción. 

 Desarrollar proyectos inmobiliarios de calidad y cumpliendo con el tiempo 

estimado en la entrega de la obra terminada. 

 Manejar adecuadamente los materiales de la obra, evitar grandes desperdicios. 

 Mantener un buen clima laboral con los colaboradores de la empresa. 

 Cumplir con las normas de calidad, medio ambiente y seguridad laboral. 

 Actualizarse y cumplir con la normativa vigente. 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

  

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENTE 
GENERAL

AREA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CONTABILIDAD COMPRAS

TRANSPORTE

CUMPLIMIENTO 
UAF

AREA DE OBRAS 
Y 

CONSTRUCCION

PLANIFICACION
DISEÑO DE 

OBRAS
EJECUCION DE 

OBRAS
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FORTALEZAS

CONOCIMIENTO DE 
CLIENTES Y 

PROVEEDORES

ES UNA EMPRESA 
FAMILIAR DONDE HAY 
HONESTIDAD Y UNION

CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS

EXPERIENCIA EN TODO 
TIPO DE CONSTRUCCIONES

OPORTUNIDADES

EL PERSONAL DEL 
AREA DE EJECUCION 

DE OBRAS Y 
CONSTRUCCION ESTA 
SIEMPRE CAPACITADO

SE HA REALIZADO 
PROYECTOS PARA UNA 

EMPRESA RECONOCIDA: 
INDURAMA

CONTRATAR MANO DE 
OBRA EFICIENTE A BAJO 

COSTO

SISTEMA CONTABLE 
COMPUTARIZADO

AMENAZAS

PRECIOS MAS 
BAJOS EN LA 

COMPETENCIA

Posibles aumentos del 
costo de material de 

construccion

Disminucion de 
demanda por la ciris 

economica actual

DEBILIDADES

FALTA DE UN 
SISTEMA DE 

CONTROL 
INTERNO

DEBIL IMAGEN EN EL 
MERCADO POR 

FALTA DE 
PUBLICIDAD

NO HAY 
CAPACITACION AL 

AREA DE APOYO DE 
LA EMPRESA

FALTA DE 
EXPERIENCIA EN EL 
SISTEMA CONTABLE 
COMPUTARIZADO

INSUFICIENTE 
ESPACIO PARA 

LLEVAR UN ARCHIVO 
ORDENADO

FODA 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

INFORME DE  CONTROL INTERNO 

 

EMITIR POR ESCRITO EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL 

La organización no dispone de un Código de Ética, el cual sirva a sus empleados 

como guía del proceder diario en sus labores, aplicando los valores y principios que 

exige la empresa. El Gerente General indica que se han establecido los valores y 

principios de forma verbal pero no siempre es difundido con el personal nuevo de 

PROYECT@NET CIA. LTDA., ocasionando el desconocimiento de la gente. Según 

el Marco Integrado de Control Interno COSO, en el componente de Ambiente de 

Control indica que se debe cumplir con el principio que dice: “La empresa demuestra 

compromiso con la integridad y los valores éticos”, en consecuencia al no tener el 

código de ética no demuestra el compromiso por parte de la empresa. 

Conclusión: 

La empresa no tiene un código de ética por escrito el mismo que no ha sido 

considerado por la administración, ocasionando que los empleados desconozcan de los 

valores y principios que la empresa exige en realización de sus funciones. 

Recomendación No. 1 

Al Gerente General: 

Se recomienda emitir un código de ética y aplicarlo al convivir diario del trabajo, 

con la intención de que el personal conozca los valores y principios que exige la 

empresa. 
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ELABORAR UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA 

APROBACION DE ORDENES DE COMPRA INCLUYENDO CUPOS DE 

APROBACION 

El proceso de compras no utiliza cupos monetarios para la aprobación de órdenes 

de compra, todas éstas son aprobadas por el Gerente General sin importar el monto, 

por este motivo existe el riesgo de parar el proceso si no se logra efectivizar la 

aprobación. Según el Marco Integrado de Control Interno COSO, en el componente de 

Ambiente de Control indica que se debe cumplir con el principio que dice: “La 

dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad, apropiadas para la consecución 

de los objetivos”. En consecuencia no se cumple con la delegación de responsabilidad. 

 

Conclusión: 

Todas las órdenes de compra son aprobadas y revisadas por el Gerente General, no 

existe una delegación apropiada de responsabilidad, en la cual Jefe de Compras aporte 

con la revisión y aprobación para el importe de material. Por este motivo en varias 

ocasiones se ha entorpecido el proceso ocasionando pérdida de tiempo.  

Recomendación No. 2 

 Al Gerente General y Jefe de Compras: 

 Debido a la falta de delegación de responsabilidad, se recomienda elaborar por 

escrito un procedimiento específico para la aprobación de órdenes de compra, 

incluyendo cupos monetarios de aprobación, tanto para el Gerente General y el Jefe de 

Compras. El cual debe contener montos mínimos y máximos con el objetivo de agilizar 

el proceso y evitar pérdidas económicas. 
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IMPLEMENTAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

La administración ha pasado por alto la importancia de mantener una correcta 

comunicación externa, ya que no ha elaborado planes de publicidad que impulse el 

crecimiento del negocio. Además el personal administrativo no cuenta con uniforme 

que permita identificar a sus colaboradores como parte de la empresa. Tampoco existe 

la página web oficial de la empresa que sea fuente de información externa con el fin 

de facilitar la comunicación con los clientes. Según el Marco Integrado COSO de 

Control Interno, en el componente de Información y Comunicación indica que se debe 

cumplir con el principio que dice: “La comunicación externa persigue dos finalidades: 

comunicar, de fuera hacia el interior de la organización, información externa 

relevante y proporcionaran información interna relevante de adentro hacia afuera, en 

respuesta a la necesidades y expectativas de grupos de interés externos”.  

Conclusión: 

La constructora Proyect@net no cuida su imagen institucional, dejando de lado la 

importancia de una adecuada publicidad y la imagen que los colaboradores pueden dar 

a los clientes. Además la comunicación externa no es idónea, ya que no utilizan canales 

de comunicación apropiados para recibir información de los clientes y entregar datos 

importantes de la organización a los grupos de interés externos. 

Recomendación No. 3  

Al Gerente General: 

Debido a que no se utiliza una apropiada información externa se recomienda 

elaborar un plan de comunicación que permita recibir y entregar información de 

calidad  realizando una campaña publicitaria, colocar vallas publicitarias en los 

proyectos que realiza, mejorar la imagen de los colaboradores hacia los clientes con la 
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utilización de uniforme y utilizar canales electrónicos para mejorar la interactuación 

con los clientes. 

 

UTILIZAR UN PLAN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL 

SISTEMA DE COMPRAS 

 La empresa no evalúa al sistema de compras y no lo ha hecho antes porque 

según el reglamento del sistema de compras se debe presentar informes periódicos del 

desempeño del sistema, pero esto ha ocasionado el desconocimiento de la gerencia y 

la falta de toma de decisiones mediante acciones correctivas que permitan conocer si 

el personal cumple con los procedimientos y cumple con los objetivos. Según el Marco 

Integrado COSO de Control Interno, en el componente de Actividades de Control 

indica que se debe cumplir con el principio que dice: La organización define y 

desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta 

niveles aceptables para la consecución de los objetivos” 

Conclusión: 

La empresa no evalúa al personal de compras, y desconoce las falencias que pueda 

tener en cuanto a conocimientos y cumplimiento de procedimientos, afectando al 

cumplimento de los objetivos. Es por esto que la gerencia desconoce el estado actual 

del sistema. 

Recomendación No. 4  

Al Gerente de Compras y al Jefe de Compras: 

Debido a que la empresa no realiza evaluación al sistema de compras se recomienda 

elaborar un plan de evaluación periódico con el objeto de conocer si el personal cumple 

con los procedimientos definidos para las funciones que realiza, además enterarse si 
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existen falencias en el conocimiento del proceso y negociación con proveedores que 

permita mejorar el proceso. 

 

IMPLEMENTAR Y UTILIZAR PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA EL SISTEMA DE COMPRAS 

En la revisión realizada al Perfil Profesional de Cargos se ha detectado que  el perfil 

profesional del Jefe de Compras cuenta con estudios de Ingeniería Agrónoma en vez 

de Administración o alguna carrera a fin al puesto. Pudiendo identificar que al 

momento de contratar o seleccionar personal no se ha considerado el perfil necesario, 

solo se ha tomado en cuenta el curriculum vitae sin realizar evaluaciones competitivas 

para medir las capacidades y destrezas. Este escenario es causado por porque la 

mayoría del personal administrativo son familiares del Gerente. La ausencia de 

procesos de reclutamiento y selección del personal causa que no se cumpla con 

perspectiva que tiene la empresa y se tenga que utilizar entrenamiento de larga 

duración.  

Conclusión: 

PROYECT@NET CIA. LTDA., no utiliza procesos de contratación y selección de 

personal adecuado para abastecer a la empresa de personal idóneo, lo cual produce 

ineficiencia en el desempeño de las funciones diarias del puesto de compras.  

Recomendación No. 5  

Al Gerente General: 

Debido a que existe entrenamiento de larga duración, se recomienda elaborar junto 

con los demás jefes de cada área una lista de procesos de selección, evaluación y 

contratación de personal, los mismos que contengan el cumplimiento del perfil de cada 

puesto y la calificación de destrezas y habilidades, para seleccionar al personal idóneo.  
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UTILIZAR UN PLAN DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL  

El personal de la empresa no ha recibido capacitaciones para mejorar el desempeño 

de sus funciones y actividades diarias en su puesto de trabajo. La empresa no cumple 

con el objetivo principal de mantener un buen ambiente laboral y al no estar 

capacitados produce desmotivación en la gente, existe demora en el aprendizaje de 

nuevos puestos y se pierde tiempo en capacitación al personal nuevo. La 

administración no capacita a su personal, cree que es importante ampliar los 

conocimientos del recurso humano pero no ha tomado medidas correctivas.  

Conclusión:  

En la empresa se ha determinado que el personal del Sistema de Compras no recibe 

capacitación para mejorar el proceso ni implementar nuevas ideas de negocio. 

Recomendación No. 6 

Al Jefe de Compras: 

Definir un plan de capacitación y presentar al Gerente General, dependiendo de las 

falencias que se encuentren en el proceso de compras. 

 

FALTA DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS 

PROVEEDORES CALIFICADOS 

Luego de la revisión de documentos en la visita realizada, se identifica que según 

el Reglamento de Compras No. PYRC1 el Jefe de Compras debe realizar una 

evaluación anual los proveedores calificados, según lo definido: Literal 6 parte 6.2 

“Actualización de Datos: 

Luego de un análisis de los indicadores de gestión que se puede aplicar al 

proveedor para calificar su servicio, se actualiza datos con el fin de continuar 
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seleccionando al proveedor o suspenderlo”.  No se encuentra ningún respaldo de este 

análisis realizado, Lilian Salinas jefe del sistema de compras, indica que no ha 

realizado por falta de tiempo, pero está consciente que es importante evaluar a los 

proveedores para mejorar el proceso de compras y actualizar la lista de proveedores. 

Conclusión:  

El Jefe de Compras no realiza la evaluación del desempeño de los proveedores 

calificados. 

Recomendación No. 7  

Al Jefe de Compras: 

Cumplir con el Reglamento de Compras con el objetivo de actualizar la lista de 

proveedores y mejorar el proceso de compras para evitar pérdidas económicas. 

Actualizar la lista de proveedores con el objetivo de adquirir el material de forma 

oportuna, cumpliendo con calidad, precio, cantidad y forma de pago. 

 

UTILIZAR EL POA PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

La organización no ha elaborado el Plan Operativo Anual que guíe y facilite el 

cumplimiento de objetivos institucionales previstos para el año en curso, por ejemplo 

la consecución de proyectos contratados y la posterior entrega al cliente, con el fin 

también para monitorear el cumplimiento en el presupuesto de cada uno. El descuido 

y la falta de compromiso del Gerente por no elaborar el POA, han ocasionado una 

incapacidad por conocer los resultados obtenidos y si hubo un uso eficiente de 

recursos. La empresa no cumple con la práctica gerencial que aconseja la utilización 

del Plan Operativo Anual ocasionando una falta de gestión y una cultura de evaluación 

del rendimiento de las funciones y actividades.  
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Conclusión:  

La empresa no ha elaborado un Plan Operativo Anual debido a que la misma realiza 

sus actividades de la forma tradicional sin la utilización de un cronograma 

especializado, induciendo a la falta de conocimiento sobre los resultados obtenidos y 

la falta de evaluación del rendimiento de cada sistema.  

Recomendación No. 8  

Al Gerente General:  

Se recomienda elaborar un Plan Operativo Anual tanto para la empresa en general 

como para los sistemas,  delegando la responsabilidad de actualizar una vez al año jefe 

de cada área. De esta forma se podrá medir el rendimiento total y el desempeño de 

cada sistema que forma la empresa.  

 

ELABORAR UN PRESUPUESTO REAL  DE COMPRAS MEJORARA SU 

EVALUACION 

La empresa aprobó un presupuesto de compras por un monto total de $ 441.206,60 

distribuidos para los doce meses del año (Tabla No. 5), se puede evidenciar que el 

cumplimiento total sobrepasa el 125% con una variación de $ 108.161,85, superando 

lo presupuestado para el año. Este desfase ha ocasionado que la empresa tenga 

problemas económicos, y quede en mora con algunos proveedores. Como ejemplo se 

puede observar una adquisición en el mes de Marzo del 2015 al proveedor RYC por la 

compra de un Bobcat (maquinaria), originando una variación de $85.350,06 al mes, 

ésta compra nunca fue presupuestada ni incluida en el plan de compras.  Este evento 

es procedente de la falta de atención por parte del Gerente y Jefe de Compras a elaborar 

un presupuesto de compras efectivo que mejore la evaluación y el panorama global del 
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comportamiento de adquisición de material. El Gerente, quien aprueba las órdenes de 

compra no toma en cuenta el plan de compras para continuar con el proceso. En 

siguiente cuadro se demuestra las variaciones y efectos que está provocando éste 

desfase: 

 

Tabla No. 5 EVALUACION DEL PLAN DE COMPRAS 

 

 

MES 

COMPRAS 

PRESUPUESTO 

COMPRAS 

REALES 

VARIACION 

PORCENTAJE 

DE VARIACION 

ENERO $ 35.806,60  $ 28.267,37  ($ 7.539,23) 79% 

FEBRERO $ 40.100,00  $ 35.953,16  ($ 4.146,84) 90% 

MARZO $ 36.000,00  $ 121.350,06  $ 85.350,06  337% 

ABRIL $ 35.800,00  $ 46.372,26  $ 10.572,26  130% 

MAYO $ 35.800,00  $ 50.727,23  $ 14.927,23  142% 

JUNIO $ 37.300,00  $ 56.919,56  $ 19.619,56  153% 

JULIO $ 35.800,00  $ 59.740,23  $ 23.940,23  167% 

AGOSTO $ 35.800,00  $ 34.006,62  ($ 1.793,38) 95% 

SEPTIEMBRE $ 40.200,00  $ 32.240,67  ($ 7.959,33) 80% 

OCTUBRE $ 36.800,00  $ 39.750,97  $ 2.950,97  108% 

NOVIEMBRE $ 36.000,00  $ 28.489,93  ($ 7.510,07) 79% 

DICIEMBRE $ 35.800,00  $ 15.550,39  ($ 20.249,61) 43% 

TOTAL $ 441.206,60  $ 549.368,45  $ 108.161,85  125% 
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Interpretación: En los meses Enero, Febrero, Agosto, Septiembre, Noviembre y 

Diciembre el cumplimiento es menor al 100%, quiere decir que las compras fueron 

menores a lo planificado. Mientras en los meses Abril, Mayo, Junio, Julio y Octubre 

existe un sobrecumplimiento de compras, es decir compras mayores a lo 

presupuestado, especialmente en Marzo donde hay un 337% más de lo planificado. 

Conclusión: 

La empresa Proyect@net no maneja un presupuesto general ni exclusivo para el 

sistema de compras, ocasionando un desfase en cumplimiento mensual de compras, y 

un desconocimiento de las inversiones que la empresa necesita realizar. Además la 

empresa ha pasado por problemas económicos por superar lo planificado. 

Recomendación  No. 9 

Al Jefe de Compras: 

Se recomienda elaborar un presupuesto específico para compras que mejore la 

evaluación, donde se incluya todos los valores a incurrir en la compra de material y 

maquinaria, para planificar de mejor forma la inversión y compra anual evitando los 

problemas económicos que la empresa pueda atravesar. 
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($20.000,00)
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UTILIZAR POLITICA DE APROBACIÓN DE ORDENES DE COMPRA 

PARA ACELERAR EL PROCESO 

Por medio del análisis del comportamiento de compras se puede determinar que el 

costo promedio de una orden de compra es de $155,68. El 1,37% del total de órdenes 

emitidas son rechazadas porque no estuvieron dentro del presupuesto aprobado por el 

cliente, o fue un pedido del Jefe de Área de Construcción por un descuido o perdida 

de material. El 13,17% del total de órdenes mayores a $500 fueron aprobadas fuera de 

tiempo porque el Gerente no estaba en la oficina o de viaje por tal motivo no se pudo 

contactar a tiempo. Por el atraso de la aprobación de órdenes de compra ha ocasionado 

que el proceso se detenga, y se pierda tiempo en la construcción por la falta de material. 

Debido a esto, no se está cumpliendo con el objetivo principal del Manual de Compras 

donde indica: “Asegurar la compra oportuna de materia prima que cumplan con las 

condiciones de cantidad, calidad, precio, tiempo de entrega, agilidad en el servicio y 

crédito.”. En consecuencia el Gerente General tiene el total y absoluta responsabilidad 

de aprobar las órdenes de compra sin tomar en cuenta al Jefe de Compras. 

Conclusión: 

 La aprobación de órdenes de compra está bajo la responsabilidad del Gerente 

General, sin importar el monto de la adquisición tiene que pasar por la revisión del 

mismo. La empresa tiene un problema con reproceso en la aprobación de compra por 

la falta de presencia del Gerente, ocasionando que el proceso se detenga y el área de 

construcción se quede sin material perdiendo tiempo y dinero.  
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Recomendación No. 10 

Al Jefe de Compras: 

Se recomienda que la empresa utilice los siguientes márgenes de aprobación para 

acelerar el proceso: 

 

RESPONSABLE MONTO CANTIDAD 

PORCENTUAL 

GERENTE 

GENERAL 

Todas las órdenes de 

compra mayores a $500 

Corresponde al 7,89% 

de las órdenes de compra  

JEFE DE COMPRAS Aprobar órdenes de 

compra menores a $500 

Corresponde al 92,11% 

de las órdenes de compra 

 

 

Con esta división de responsabilidad se agilitaría el proceso, permitiendo al Gerente 

ocuparse de aspectos más importantes de la empresa y al Jefe de Compras evaluar a 

los proveedores con mayor facilidad. 
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CONTRATAR AL PERSONAL IDONEO QUE CUMPLA CON EL PERFIL 

REQUERIDO 

En el Perfil de Puesto de Trabajo para el área de compras elaborado por el Gerente 

General, define una persona con una formación académica sobre administración de 

empresas o ingeniería industrial, que tenga experiencia en compras y manejo de 

precios, evaluación y selección de proveedores, con el objetivo de lograr mayores 

beneficios para la empresa. En la evaluación realizada al personal se puede evidenciar 

que el Jefe de Compras no tiene la formación académica requerida para el puesto que 

desempeña, la capacitación que recibió le sirvió para realizar procesos operativos mas 

no análisis económico con el fin de aumentar el rendimiento del área. Por tal motivo 

la empresa ha enfrentado problemas económicos temporales al no tener ni manejar un 

presupuesto específico para compras donde prevea inversiones de  maquinaria, o 

compra de material para cada proyecto. Al ser una empresa familiar no se ha pensado 

en buscar otra persona para el cargo ya que es la esposa del Gerente quien ejerce el 

puesto. Además al momento de contratar al personal no se toma en cuenta el perfil 

profesional establecido para el cargo. 

MAS DE $ 
500; 2393

MENOS DE $ 
500; 205

NUMERO DE ORDENES DE 
COMPRA
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Conclusión: 

El Jefe de Compras desempeña de forma correcta el proceso operativo de compras, 

pero no cumple con el Perfil Educativo que la empresa solicita ya que es Ingeniera 

Agrónoma. Por lo tanto no se realiza análisis económico ni se proyecta de forma 

efectiva los costos a futuro ni inversiones por realizar, ocasionando un estancamiento 

en el sistema de compras. 

 

Recomendación No. 10 

Al Gerente General 

Se recomienda hacer evaluaciones y selección del personal basándose en el perfil 

profesional definido para cada puesto de trabajo con el fin de mejorar el área de 

compras y tener más beneficio  y utilidad para le empresa.  
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CAPITULO IV  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

Al finalizar esta auditoría de gestión aplicada a la empresa, puedo confirmar cuán 

importante es este instrumento que sirve para evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

que tiene la compañía para la obtención de sus objetivos institucionales.   Además 

permite descubrir posibles desviaciones de las actividades y procesos que la empresa 

realiza, las cuales pueden no ser las adecuadas para el cumplimiento de metas y 

programas planificados. De tal modo la aplicación de una auditoria de gestión 

permitirá emitir recomendaciones importantes para mejorar el funcionamiento de cada 

área de la institución, es valioso aplicar las recomendaciones emitidas por el auditor 

para mejorar la gestión empresarial y obtener un valor agregado a sus funciones 

diarias. 

Como estudiante de la Universidad del Azuay considero muy importante aplicar los 

conocimientos adquiridos en las aulas de clase, para fortalecer el aprendizaje diario y 

la experiencia que comparten los profesores durante los años de estudio de la carrera. 

 

 Recomendaciones  

Quiero recomendar a la Facultad de Ciencias de la Administración realizar una 

gestión adecuada sobre conseguir alianzas con empresas públicas y privadas 

reconocidas en la ciudad para facilitar a los estudiantes el acceso a la información 

necesaria para desarrollar el trabajo de titulación de una forma más segura y efectiva. 
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ANEXOS 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar     Papel de Trabajo No.  1  

 

Se convoca para la primera reunión en donde visito las oficinas de la constructora 

PROYECT@NET CIA LTDA, para conocer su actividad principal. En la 

conversación mantenida con el Gerente de la empresa, el Arq. Leonardo Contreras, y 

con documentos de respaldo nos dio a conocer la siguiente información: 

LA EMPRESA Y SUS ANTECEDENTES 

BASE LEGAL (PPpe1) 

Proyect@net Cía. Ltda., con RUC 0190316785001 es una empresa constructora que 

se constituyó, el 15 de Octubre del 2002 siendo socios activos el Sr. Manuel Contreras, 

el Arq. Leonardo Contreras y el Arq. Rómulo Jara quienes con la iniciativa de formar 

una empresa destacada en la ciudad de Cuenca, constituyen esta constructora con la 

visión de aplicar y participar en la construcción de inmuebles tanto para el sector 

privado como para el sector público. El liderazgo de la empresa la ejerce el gerente 

Arq.  Leonardo Contreras quien lleva a la empresa a su funcionamiento ya 13 años 

desde su inicio. 

(PPpe3) La actividad económica principal de PROYECT@NET CIA. LTDA., es la 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares, edificios 

multifamiliares, incluye también remodelación o renovación de estructuras existentes. 

La entidad está obligada a llevar contabilidad y a realizar sus respectivas obligaciones 

tributarias como: Anexo Relación de Dependencia, Anexo Transaccional 

Simplificado, Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades, Declaración de 

Retenciones en la Fuente, Declaración Mensual del IVA. 

(PPn1) Según los estatutos constitutivos de Proyect@net Cía. Ltda., fue constituida 

en Cuenca- Ecuador el 15 de Octubre del 2002, con un plazo de duración de veinte y 
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cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá 

ser restringido o prorrogado por Resolución de la Junta General de Socios.  

 

Los socios que conformaron la empresa son los arquitectos: Rómulo Oswaldo Jara 

Freire, Manuel Antonio Contreras Arias y Leonardo Santiago Contreras Lojano. La 

empresa está gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el 

Presidente y el Gerente. 

 

Se detalla esta información según escritura pública otorgada ante la Notaria Cuarta 

del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 15 de Octubre del 2002 mediante 

Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 02-C-DIC-732 del 18 de 

noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, Resolución No. 503. 

 

El capital social inicial de la compañía es $402,00 (Cuatrocientos dos con 00/100 

Dólares de los Estados Unidos de América), con una participación del 33.33% de cada 

socio. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar  Papel de Trabajo No.  2 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA (PPpe2) 

La empresa está ubicada en Cuenca, calle Agustín Cueva Vallejo y José Escudero 

esquina en la Parroquia Sucre. El teléfono convencional es 072889090. 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar Papel de Trabajo No.  3 

 

MISIÓN (PPpe4) 

“Brindar a nuestros clientes nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios de primera, apoyando al crecimiento del sector de la construcción en 

nuestro país.”  

VISIÓN (PPpe5) 

 “Ser una constructora con técnicas innovadoras, otorgando a cada uno de nuestros 

clientes un servicio de calidad en cada una de sus necesidades en el ámbito de la 

construcción, planificación y dirección” 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar  Papel de Trabajo No.  4 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES (PPpe6) 

 Dar satisfacción a las necesidades de las personas, empresas y clientes en general 

sobre el servicio que brinda en el campo de la construcción. 

 Desarrollar proyectos inmobiliarios de calidad y cumpliendo con el tiempo 

estimado en la entrega de la obra terminada. 

 Manejar adecuadamente los materiales de la obra, evitar grandes desperdicios 

 Mantener un buen clima laboral con los colaboradores de la empresa. 

 Cumplir con las normas de calidad, medio ambiente y seguridad laboral. 

 Actualizarse y cumplir con la normativa vigente. 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar Papel de Trabajo No.  5 

(PPn3) 

REGLAMENTO PARA EL AREA DE COMPRAS 

PROYECT@NET CIA LTDA. 

PYRC 1 

1. OBJETIVO: 

Contar con un Reglamento para el Área de Compras que permita una buena gestión, 

mediante la evaluación, calificación y conocimiento de los proveedores y el buen 
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manejo de la orden de compra, la adquisición y pago de materia prima. Asegurar la 

compra oportuna de materia prima que cumplan con las condiciones de cantidad, 

calidad, precio, tiempo de entrega, agilidad en el servicio y crédito. 

 

2. ALCANCE: 

Este reglamento es aplicable para el área de compras que comprende el sistema de 

compras y a todos los proveedores de materia prima y servicios. 

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Del Gerente General 

3.1.1 Autoriza la orden de Compra de materia prima para el desarrollo de cada 

proyecto en curso 

3.1.2 Revisar que la orden de compra cumpla el presupuesto del proyecto 

3.2 Del Jefe de Compras 

3.2.1 Coordinar la calificación y selección de los proveedores 

3.2.2 Mantener la lista de los proveedores calificados 

3.2.3 Evaluar periódicamente el desempeño de los proveedores 

3.2.4 Descalificar y suspender a proveedores 

3.2.5 Actualizar anualmente la información de los proveedores 

3.2.6 Revisar la orden de compra por parte del Maestro de Obra 

3.2.7 Solicitar la aprobación de la orden de Compra con el Gerente  

3.2.8 Enviar la orden de compra al proveedor y verificar su recepción y aceptación 

3.2.9 Dar seguimiento a la orden de compra 

3.2.10 Verificar que se cumpla con el procedimiento 

3.2.11 Archivar los documentos involucradas en el proceso 

4. ELABORACION DE INFORMES 

El jefe de Compras debe presentar a la Gerencia informes mensuales sobre las 

compras que se han realizado y a que proyecto se afectó cada compra con el objetivo 

de tener un panorama del avance de cada proyecto. 

Además debe presentar con información sobre lo que está pendiente de pago a cada 

proveedor. 

5. CALIFICACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
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1.1 El Jefe de Obra solicita la compra de materia prima mediante la orden de compra. 

1.2 El Jefe de Compras empieza la indagación de proveedores por medio de proformas 

o cotizaciones 

1.3 El Jefe de compras en base  a los parámetros establecidos para a calificación de 

proveedores evalúa y selecciona a los proveedores. 

1.4 Para que el proveedor sea seleccionado debe cumplir lo siguiente: 

a) Debe ser aceptadas las características del producto que se solicitaron 

b) Debe ser aceptado en Cantidad, Precio, Crédito y entrega 

 

2. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES 

2.1 Lista de Proveedores 

Una vez aceptado al proveedor se ingresara en el sistema contable con un código y 

su Ruc para contabilizar las transacciones. 

2.2 Actualización de Datos 

Luego de un análisis de los indicadores de gestión que se puede aplicar al proveedor 

para calificar su servicio, se actualiza datos con el fin de continuar seleccionando al 

proveedor o suspenderlo. 

3. EMISION Y APROBACION DE UNA ORDEN DE COMPRA 

Con el fin de mejorar el proceso de compra, se emite su proceso se debe llevar un 

documento de respaldo, como es la orden de compra, para adquirir los materiales de 

cada proyecto.  

3.1 Las órdenes de compra se emiten en base a la necesidad presentada de cada 

proyecto. 

3.2 Son revisadas por el Jefe de Compras en base al presupuesto de cada proyecto 

3.3 Son aprobadas por el Gerente General para proceder con el pedido 

3.4 Cuando se trate de productos nuevos el Jefe de Compra hará un mínimo de 3 

cotizaciones para calificar al mejor proveedor. 

3.5 El Jefe de Compras es quien comunica al proveedor el pedido por cualquier vía, 

ya sea correo electrónico o llamada telefónica. 

3.6 El Jefe de compra dará seguimiento a la orden de compra, verificando la materia 

prima, y enviando al proyecto correspondiente. 
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3.7 Si la recepción del material fue satisfactoria se registra la factura en la contabilidad 

de la empresa, se emite la retención para luego realizar el pago según el crédito 

convenido. 

3.8 Si la recepción no fue satisfactoria el Jefe de Compras es quien procede con la 

devolución o negociación de la materia prima o servicios. 

4. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

El Jefe de compras debe archivar los documentos correspondientes al proceso para 

guardar un respaldo si exististe algún reclamo o verificación futura. Además tiene 

acceso a la documentación a través de las carpetas del año en curso si requiere de 

mayor antigüedad se debe solicitar al Departamento de Contabilidad la información 

pertinente. 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar  Papel de Trabajo No.  7 

 

Último Informe de Sistema de Compras presentado a  la Gerencia (PPo3) 

Cuenca, 30 de Diciembre del 2015 

Arquitecto 

Leonardo Contreras 

GERENTE GENERAL DE PROYECT@NET CIA. LTDA.  

Ciudad 

Según lo dispuesto en el Reglamento del Área de Compras No. PYRC 1, se emite 

el siguiente informe para identificar los principales proveedores con los cuales trabaja 

Proyect@net Cía. Ltda., se puede observar que dentro de los principales están 

Importadora Comercial El Hierro Cía. Ltda. con un porcentaje de participación del 

21,93% con la compra de hierro y materiales de ferretería, luego RYC S.A. con un 

porcentaje de 11,06% que corresponde a la compra de una maquinaria Bobcat y el 
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mantenimiento de equipo mensual y finalmente  el Sr. Oswaldo Espinoza con un 

porcentaje del 6,59% con el servicio de carpintería. 

Es todo lo que se puede informar. 

Atentamente,  

Lilian Salinas 

Jefe de Compras  

RUC PROVEEDOR Total 

PORCENT

AJE 

0101962090001 

ALVAREZ MORALES JULIO 

CESAR  $     12.530,37  2,27% 

0103368304001 

BARRETO CAJAMARCA 

SANDRA MARIBEL  $       8.973,30  1,63% 

0190093662001 C3 CIA LTDA  $     45.506,00  8,26% 

0103657086001 

CABRERA FAJARDO ANGEL 

ALIPIO  $     12.927,91  2,35% 

0103586541001 

CALLE CALLE CARLOS 

HERIBERTO  $       5.622,20  1,02% 

1714643713001 

CEDILLO PACHAR 

WASHINGTON RAFAEL  $     24.770,86  4,50% 

0190324745001 CONSTRUGYPSUM CIA LTDA  $     23.029,70  4,18% 

0101790970001 

ESPINOZA DUTAN OSWALDO 

ARTURO  $     36.313,16  6,59% 

0190122271001 GRAIMAN CIA. LTDA.  $     21.366,60  3,88% 

1714059191001 

GUIRACOCHA AUCAPIÑA 

SANDRA MARISOL  $       6.117,50  1,11% 

0190088669001 

IMPORTADORA COMERCIAL EL 

HIERRO CIA. LTDA  $   120.786,04  21,93% 

0190390624001 

IMPORTADORA MARTINEZ 

CUEVA S.A.  $       9.640,95  1,75% 

0101628006001 

JUAN ANTONIO ORTEGA 

ALBARRACIN  $     22.279,25  4,04% 

0103767059001 

LLERENA GOMEZ FRANCISCO 

XAVIER  $       7.965,99  1,45% 

0190390179001 MAXTREBOL CIA LTDA  $     22.167,68  4,02% 

0102192754001 

PEREZ BARRERA OSCAR 

MAURICIO  $       9.202,40  1,67% 

0990026394001 RYC S.A.  $     60.936,90  11,06% 

1791802284001 

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS 

CIA. LTDA  $       8.221,36  1,49% 

  TOTAL 

 $                               

550.796,25  
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar  Papel de Trabajo No.  8 

 

Estados Financieros al 2015  (PPpe10) 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Conocimiento Preliminar   Papel de Trabajo No.  9 

 

TIPOS DE PROYECTO (PPpe7) 

Ejemplo de un proyecto, contrato firmado con su respectivo presupuesto. 

 Se adjunta el Contrato de Construcción de Obra civil del Sr. Servio Enrique Revilla 

Orosco por el valor de  $ 45.806,58, con fecha de entrega el 18 de marzo del 2016.
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Planificación Especifica  Papel de Trabajo No.  10 

 

(PEe1)EVALUACION DE LIDERAZGO  Y CONOCIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

ENCUESTA 

A continuación aplicaremos una serie de preguntas, las cuales deberán ser 

respondidas toda la honestidad del caso. 

1. ¿Cuáles son las disposiciones legales de la empresa? 

 Constitución Ecuatoriana 

 Código Civil y su Reglamento 

 Normativa interna de Trabajo 

 Ley de Compañías y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  y reglamentos conexos 

 Ley de Trabajo  

 Ley del Instituto de Seguridad Social 

 Ley de la Cámara de Construcción  

 Reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero 

 

2. ¿El personal de la empresa conoce sobre estas disposiciones? 

Solo el personal administrativo. 

 

3. ¿Conoce cuáles son sus deberes y responsabilidades como Gerente? 

Si conozco. 

 

4. ¿Cuáles son los factores que cree importantes al momento de hacer la 

selección del personal? 
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Ver la capacitación y los conocimientos que se tiene para el puesto que va a 

desempeñar. 

 

 

5. ¿Considera que hay un buen ambiente de trabajo en la constructora? 

Si. 

 

6. ¿Su personal tiene conocimiento de la visión, misión y objetivos de la 

empresa? 

Todo el personal admirativo lo conocen, lo que es mano de obra no porque la 

rotación del personal es constante. 

 

7. En algún lugar de la empresa ¿están exhibido la visión y misión de la 

constructora para que sus colaboradores conozcan y apliquen en su 

trabajo? 

En las oficinas del área administrativa. 

 

8. ¿Usted realiza controles en las actividades desarrolladas por el personal 

de la constructora? 

Sí, de acuerdo a las funciones de que realizan mediante informes del proceso 

realizado puedo constatar cómo va el rendimiento del mismo. 

 

9. ¿Existen programas de capacitación para el personal? 

No pero siempre estamos abiertos a que se capaciten por cuenta propia. 

 

10. ¿La constructora cuenta con un manual de funciones que permita a sus 

colaboradores conocer las actividades que debe realizar en su puesto de 

trabajo? 

No existe un manual de funciones específico, al momento de contratar al 

personal se detalla en el contrato firmado cuáles serán las funciones. 

 

(PEe2)ENCUESTA PARA EL JEFE DE COMPRAS 
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1. ¿Usted se siente apoyado por el Gerente para cumplir con los 

objetivos del sistema de compras? 

Si  

 

2. ¿El Gerente de la empresa le permite tomar decisiones sobre la 

aprobación de una orden de compra si él no está en la oficina, y la 

compra es urgente? 

Si no hubiera forma de contactarse con él sí, pero todas pasan por su 

aprobación.  

 

3. ¿Se siente motivada por su jefe inmediato si logró un convenio 

importante con algún proveedor? 

Sí, siempre se nos felicita por los objetivos conseguidos. 

 

4. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema de compras? 

Evitar los desperdicios de los materiales 

 

5. ¿Qué informes realiza, cada que tiempo y a quien lo entrega? 

Informes mensuales de compras e informes al final de la obra para la 

comparación con los presupuestos de obra entregados por el departamento 

técnico. 

 

6. ¿La constructora maneja un stock de materiales o se solicita conforme 

el avance de obra? 

No manejamos stock de materiales, siempre se pide al momento que se lo 

necesite. 
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7. ¿Usted recibe capacitación para mejorar su trabajo, cada que 

tiempo? 

No hay una planificación especifica de capacitación pero si se la necesita se 

me da todas las facilidades. 

 

8. ¿Cómo califica a un proveedor? 

Se los califica por la calidad del producto que nos ofrecen, precios, plazos de 

pago y cantidades que disponen. 

 

9. ¿Cuál es el control que existe en las funciones que realiza como jefe 

de compras? 

Revisar que las compras que se han realizado sean en cantidades solicitadas 

para el avance de obra, que ésta no sea en exceso 

 

10. ¿Según su criterio profesional, que aspecto se podría mejorar dentro 

del sistema de compras? 

Creo que al ser una constructora que trabaja para obras en especial nos estamos 

manejando bien pues no estamos amortizando el dinero teniendo un stock que no se 

necesita.  
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Planificación especifica Papel de Trabajo No.  11 

 

Se realiza la visita a la empresa, con el objetivo de indagar al personal del área de 

compras en donde se pudo establecer el procedimiento y las políticas que utilizan 

 

(PEv1) PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPRAS 

La empresa Proyect@net Cía. Ltda., realiza el contrato de Construcción de Obra 

Civil con sus clientes, en el cual detalla el presupuesto a utilizar, la forma de pago y el 

tiempo de entrega. La empresa no maneja un procedimiento específico, pero se alinean 

a un procedimiento verbal para este sistema, se detalla lo siguiente: 

 

 Para realizar una compra el maestro principal de la obra solicita materiales según 

el avance de la misma, emite una orden de compra especificando la cantidad y la 

descripción. 

 El Arq. Leonardo Contreras revisa la orden de compra, y compara con el 

presupuesto designado para cada obra, y si todo está en orden aprueba la compra. 

 Lilian Salinas, encargada del sistema de compras, conversa con el proveedor y 

solicita la compra de los materiales aprobados. 

 El proveedor emite la factura por los materiales y despacha los mismos. 

 Se recibe la factura, se confirma la descripción de los materiales y se envía con el 

chofer a la obra correspondiente.  

 Se entrega la factura a Contabilidad para el respectivo registro, y luego se emite el 

cheque para el pago, esto depende del convenio de crédito con cada proveedor. 
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POLITICAS DEL SISTEMA DE COMPRAS 

El objetivo del sistema de compras es abastecer las obras en proceso, disminuyendo 

los costos de la materia prima para generar mayor utilidad. La empresa Proyect@net 

Cía. Ltda., cumple con ciertas políticas en el sistema de compras, se detalla: 

 

 Realizar un análisis periódico de los proveedores para lograr mayores beneficios 

 Pedir cotizaciones sobre los materiales a adquirir y elegir la mejor oferta 

 Para la evaluación a los proveedores, se debe analizar la calidad, precio, tiempo de 

entrega, agilidad en el servicio y tiempo de crédito. 

 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Planificación Específica Papel de Trabajo No.  12 

 

PEA Ambiente Interno 

PEER Evaluación del Riesgo 

PEAC Actividades de Control 

PEIC Información y Comunicación 

PESM Supervisión y Monitoreo 
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(PECi) Evaluación de Control Interno 

 

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

DENTRO DEL SISTEMA DE COMPRAS 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

EMPRESA: Proyect@net Cía. Ltda. 

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria De Gestión de Compras 

PERIODO EXAMINADO: Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre Del 2015 

 PAPEL DE TRABAJO: Evaluación de Control Interno 

METODO:  Cuestionario 

COMPONENTE: Sistema de 

Compras        

FACTOR PREGUNTAS 

S

I 

N

O  

N/

A 

PON

D 

CALI

F 

OBSERVACIO

NES 

AMBIENTE DE CONTROL 

INTEGRIDAD Y 

VALORES 

ETICOS 

¿En 

Proyect@net 

existe un 

Código de 

Ética? 

  X   10 0 

Se hablan de 

valores de forma 

verbal 

¿Las relaciones 

con los 

proveedores, 

clientes, 

empleados, 

aseguradoras 

son éticas y 

honestas? 

X     10 10   

¿Los valores y 

principios que 

exige la 

empresa son 

X     10 7 
Ha ocurrido 

inconvenientes 

porque no todos 
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utilizados en 

sus funciones? 

los empleados 

conocen 

FILOSOFIA Y 

ESTILO DE LA 

ALTA 

DIRECCION 

¿El Jefe de 

Compras es 

prudente 

cuando tiene 

que aceptar 

altos riesgos? 

X     10 8 

El jefe de 

compras 

comparte 

responsabilidad 

con el Gerente 

quien autoriza las 

compras 

¿El Gerente 

incentiva a sus 

empleados al 

cumplimiento 

de las leyes, 

normas y otras 

disposiciones 

de la empresa? 

X     10 8 

No siempre está 

pendiente del 

cumplimiento de 

las disposiciones 

¿El Gerente 

cuida la 

imagen 

institucional? 

  X   10 5 

No ha realizado 

campañas 

publicitarias, el 

personal no tiene 

uniforme, no 

difunde los 

servicios que 

ofrece. 

¿La 

Administració

n presenta 

oportunamente 

información 

financiera y de 

gestión? 

X     10 5 

solo presenta 

información 

financiera 

DIRECTORIO 

¿El directorio 

observa la ley, 

el estatuto y 

demás normas 

X     10 10   

¿El Directorio 

actualiza el 
  X   10 5   
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estatuto y 

normas? 

¿El Directorio 

está 

organizado de 

acuerdo a la 

Ley de 

Superintenden

cia de 

Compañías? 

X     10 10   

¿El directorio 

brinda atención 

a no vedadas 

importantes de 

la empresa? 

X     10 10   

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIV

A 

¿Existe 

idoneidad en la 

Estructura 

Orgánica y 

Funcional? 

X     10 10   

¿El sistema de 

Compras 

cuenta con 

Reglamento de 

Procesos? 

X     10 8   

¿Se identifican 

con claridad 

los niveles de 

autoridad y 

responsabilida

d? 

X     10 7 

en el 

organigrama no 

se define la 

autoridad del 

gerente sobre la 

aprobación en 

compras 

¿Existe 

actualizaciones 

del 

Reglamento de 

Compras? 

  X   10 5   
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¿Existe 

comunicación 

interna? 

X     10 10   

AUTORIDAD 

ASIGNADA Y 

RESPONSABILI

DAD ASUMIDA 

¿Existe 

responsabilida

d y delegación 

de autoridad? 

X     10 7 

No existe 

delegación de 

autoridad y 

responsabilidad 

sobre la 

aprobación de 

órdenes de 

compra 

¿Existen 

normas y 

procedimientos 

relacionados 

con el control 

y descripciones 

de puestos de 

trabajo? 

X     10 8 

No existe manual 

de funciones 

específico para el 

sistema de 

compras 

¿El número de 

personal está 

de acuerdo con 

el tamaño de la 

entidad? 

X     10 10 

Se cuenta con el 

personal 

adecuado 

GESTION DEL 

CAPITAL 

HUMANO 

¿Existe una 

persona idónea 

para 

administrar el 

Capital 

Humano? 

  X   10 0 

La contratación 

lo hace el 

Gerente 

¿Existen 

políticas y 

procedimientos 

para la 

contratación, 

formación, 

promoción y 

remuneración 

de los 

empleados? 

  X   10 6 

No cumplen con 

todo el proceso, y  

seleccionan al 

personal 

dependiendo del 

área que necesita 
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¿Se aplican 

sanciones 

disciplinarias? 

X     10 10 

Según el 

Reglamento 

Interno del 

Trabajador 

¿Se revisa el 

expediente de 

los candidatos 

a puestos de 

trabajo? 

X     10 10 

Si antes de la 

contratación, 

pero no son 

evaluados antes 

¿La 

administración 

del talento 

humano cuenta 

con políticas 

de 

clasificación, 

valoración, 

reclutamiento, 

selección, 

contratación, 

formación, 

evaluación, 

remuneración 

y estímulos del 

personal?  

X     10 7 

No cumplen con 

todo el proceso, y  

seleccionan al 

personal 

dependiendo del 

área que necesita 

¿Existen 

métodos para 

motivar a los 

empleados? 

  X   10 6 

Realizan 

reuniones 

internas y en 

cada festividad 

¿Existen 

comunicación 

de políticas y 

normas al 

personal? 

X     10 5 

Se envía por mail 

a los empleados 

pero no hay un 

respaldo con 

firmas de 

recepción. 

¿Se evalúa el 

desempeño de 

los 

trabajadores 

  X   10 0   
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del área de 

compras? 

¿El jefe de 

Compras 

orienta al 

personal sobre 

la misión y 

visión de la 

empresa para 

alcanzar los 

objetivos? 

X     10 10   

¿El Sistema de 

Compras ha 

identificado los 

requerimientos 

de 

especialización 

del personal en 

áreas técnicas 

y de servicios? 

  X   10 0 

No existe 

capacitación 

alguna 

RESPONSABILI

DAD Y 

TRANSPARENC

IA 

¿Se establece 

objetivos con 

indicadores de 

rendimiento? 

  X   10 0   

¿Se ha 

instaurado una 

cultura dirigida 

a la 

responsabilida

d? 

X     10 10   

¿Existe 

informes 

comparativos 

entre lo 

planificado y 

lo ejecutado? 

X     10 10 

Realizan 

informes 

comparativos al 

finalizar cada 

proyecto 

¿Existen 

políticas de 

responsabilida

d y se verifica 

X     10 8 
Existen las 

política en el 

reglamento, pero 
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su 

cumplimiento? 

no se evalúa el 

cumplimiento 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

¿La empresa 

cuenta con 

misión, visión, 

objetivos y las 

maneras para 

conseguirlos? 

X     10 10 

  

¿El sistema de 

compras 

cumple con 

estos objetivos 

y sus 

respectivas 

estrategias? 

X     10 10 

  

• ¿Existe un 

presupuesto de 

la Empresa 

debidamente 

estructurado?  

X     10 0 

  

¿La empresa 

ha formado 

indicadores de 

gestión 

institucionales 

por cada 

departamento, 

que permitan 

medir y 

cuantificar las 

metas, 

objetivos y 

actividades 

planificadas 

con lo 

ejecutado? 

  X   10 0 

  

¿La empresa 

cuenta con un 
  X   10 0   
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POA 

debidamente 

estructurado? 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Se han fijado 

objetivos 

específicos 

(operativos, de 

información y 

cumplimiento) 

en los 

diferentes 

niveles? 

X     10 10 

  

¿Existe una 

conexión de 

los objetivos 

específicos con 

los objetivos y 

planes 

estratégicos de 

la empresa? 

X     10 10 

  

Se identifican 

factores 

críticos de 

éxito, 

indicadores de 

gestión en cada 

departamento. 

  X   10 0 

  

¿Existe la 

comunicación 

oportuna y 

suficiente para 

comunicar los 

objetivos a los 

empleados de 

la empresa? 

X     10 6 

No hay respaldos 

de esta 

comunicación 

¿Existe 

compromiso 

del Jefe de 

Compras para 

alcanzar los 

X     10 10 
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objetivos de 

cumpliendo los 

controles y la 

gestión de los 

riesgos? 

CONSECUCION 

DE OBJETIVOS 

¿Se cuenta con 

la supervisión 

adecuada para 

medir el grado 

de consecución 

de objetivos 

estratégicos y 

de operación? 

X     10 7 

No hay 

evaluación de 

cumplimiento 

¿El sistema de 

compras ha 

incorporado 

controles en 

los procesos 

para cumplir a 

cabalidad con 

los objetivos 

propuestos? 

X     10 8 

Sistema de 

control verbal 

¿Existe calidad 

en la 

información 

sobre los 

eventos 

externos 

relacionados 

con los 

objetivos? 

X     10 10 

  

¿Existen 

informes de 

cumplimiento 

de indicadores 

y estándares 

  X   10 6 

No hay informes 

de gestión 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

¿Existe diseño 

y aplicación de 

los controles 

en función de 

los riesgos? 

  X   10 0 No hay un 

análisis de los 

riesgos 

¿Las 

actividades de 

control, 

incluyen los 

controles 

preventivos, 

detectivos, 

manuales, 

informáticos y 

de dirección? 

X     10 3 

  

CONTROLES 

SOBRE LOS 

SISTEMAS DE 

INFORMACION 

¿Hay controles 

de aplicación 

relacionados 

con la 

integridad, 

exactitud, 

autorización y 

validez del 

procesamiento 

de datos? 

X     10 8 

  

¿Se han 

establecido 

controles 

generales sobre 

la gestión de la 

tecnología de 

información, 

su 

infraestructura, 

la gestión de 

seguridad y la 

adquisición, 

desarrollo y 

mantenimiento 

del software? 

X     10 6 
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

CULTURA DE 

INFORMACION 

EN TODOS LOS 

NIVELES 

¿Existen 

políticas 

relativas a la 

comunicación 

de la 

información 

con fines de 

control y 

gestión? 

X     10 10 

Existen controles 

verbales con 

respecto a la 

información 

Los informes 

presentados 

están bien 

estructurados y 

revisados 

X     10 8 

Falta análisis de 

la información y 

recomendaciones 

para la toma de 

decisiones 

¿Se comunica 

al personal 

sobre los 

resultados 

periódicos, con 

el fin de lograr 

su apoyo en la 

consecución de 

los objetivos? 

X     10 7 
No de manera 

oportuna 

HERRAMIENTA

S PARA LA 

SUPERVISION 

Se suministra 

la información 

a las personas 

adecuadas, 

permitiéndoles 

cumplir con 

sus 

responsabilida

d de forma 

eficaz y 

eficientes. 

X     10 10   

La información 

constituye una 

herramienta de 

supervisión, 

para conocer si 

X     10 10   
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se ha logrado 

los objetivos, 

metas, e 

indicadores. 

SISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

E INTEGRADOS 

¿Existen 

procedimientos 

que permitan 

la integración 

de la 

información? 

X     10 10   

¿Los sistemas 

de información 

son ágiles y 

flexibles para 

integrarse, 

eficazmente, 

con la 

comunidad y 

terceros 

vinculados? 

X     10 10   

CONFIABILIDA

D DE LA 

INFORMACION 

¿Existen 

sistemas y 

procedimientos 

que aseguran 

la 

confiabilidad 

de los datos? 

X     10 7   

¿Se realiza con 

frecuencia la 

supervisión de 

los procesos y 

de la 

información? 

X     10 8 
1 vez cada 3 

meses 

¿La 

información, 

además de 

oportuna, es 

confiable? 

X     10 8   



- 168 - 
 

Existen 

mecanismos de 

control para 

evaluar los 

procesos y los 

sistemas de 

información 

X     10 5 

Existe control en 

el sistema de 

ingreso de datos 

COMUNICACIO

N INTERNA 

¿Se comunica, 

oportunamente

, al personal 

respecto de sus 

responsabilida

des? 

X     10 6 

Al momento que 

se efectúa la 

contratación y se 

firmar el contrato 

¿ES eficiente 

la 

comunicación 

con los clientes 

y proveedores? 

X     10 8 

Los pedidos se 

realizan por mail 

con la orden de 

compra 

¿La Unidad de 

Comunicación 

ha establecido 

líneas de 

comunicación 

para la 

denuncia de 

posibles actos 

indebidos? 

  X   10 3 
Se comunica al 

jefe inmediato 

¿Los 

empleados 

saben cómo 

sus actividades 

se relacionan 

con el trabajo 

de los demás? 

X     10 9   

COMUNICACIO

N EXTERNA 

¿Existe algún 

mecanismo de 

comunicación 

con el cliente 

externo? 

X     10 7 
Celular, mail, 

visitas 
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¿La 

administración 

toma en cuenta 

requerimientos 

de clientes, 

proveedores, 

organismos 

reguladores y 

otros? 

X     10 10   

¿Se actualiza 

permanenteme

nte la página 

WEB de la 

Entidad? 

  X   10 0 
No tiene página 

web 

SUPERVISION Y MONITOREO 

SUPERVISION 

PERMANENTE 

¿Con que 

frecuencia se 

compara los 

registros del 

sistema 

contable con 

los activos 

fijos de la 

entidad? 

  X   10 3 1 vez al año 

¿Se evalúa y 

supervisa en 

forma continua 

la calidad y 

rendimiento 

del sistema de 

control interno 

su alcance y la 

frecuencia? 

X     10 8 

Se realizan 

mejoras en el 

sistema de 

control 

¿Se ha 

implementado 

herramientas 

de evaluación 

que incluyan 

cuestionarios, 

listas de 

  X   10 0 
No aplican 

ninguna técnica 
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comprobación 

y técnicas de 

diagrama de 

flujo? 

¿El sistema de 

compras 

cuenta con una 

estructura 

organizativa 

que incluya 

actividades de 

supervisión 

apropiadas que 

permitan 

comprobar las 

funciones de 

control? 

X     10 9 
Cadena de 

aprobación 

SUPERVISION 

INTERNA 

 ¿Se ha 

Tomado en 

cuenta 

resultados de 

auditorías 

anteriores? 

    X 10 5 

No se hay un 

departamento de 

auditoria interna 

 ¿Existe planes 

de acción 

correctiva? 

X     10 10   

¿Existe apoyo 

del Gerente  y 

Directores a la 

ejecución del 

POA? 

    X 10 0 No hay un POA 

SUPERVISION 

EXTERNA 

¿Las 

Autoridades 

toman atención 

a los informes 

de Auditores 

Internos, 

Externos y 

SRI? 

X     10 10   
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¿Se dispone 

del 

cumplimiento 

inmediato y 

obligatorio de 

las 

recomendacion

es de los 

informes de 

Auditoría 

Interna? 

  X   10 5 

No se ha 

realizado 

auditorias 

durante el último 

año 

Fuente: Manual específico de 

auditoria 
   770 512 

 

Elaborado por: Ma. Caridad 

Vanegas 
     

 

 

(PEac) AMBIENTE DE CONTROL: 

 

VALORACION 

NC: Nivel de Confianza 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

 

NC= (CT/PT) x100 

NC= (225 / 330) X100 

NC= 68.18% 

 

CONFIANZA 

Alta (76 – 95) 

Moderada (51 – 75) 

Baja (15 - 50) 

RIESGO 

Bajo (76 - 95) 

Medio (51 - 75) 

Alto (15 - 50) 

 

Se ha evaluado al ambiente de Control Interno de la empresa en donde hay una 

confianza moderada, y un riesgo medio esto se debe a que la empresa no cuenta con 
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un código de ética, el gerente no cuida la imagen institucional de la empresa como son 

campañas publicitarias, imagen de los colaboradores, presentación de los servicios que 

ofrece, la administración ha considerado empezar por mejor la imagen de la empresa 

con la entrega de uniformes al personal administrativo. La empresa tampoco cuenta 

con una persona idónea para administrar el Capital Humano y cumplir con las políticas 

y procedimientos de contratación del personal.  También se ha detectado que no existe 

una evaluación de rendimiento del personal, por lo tanto no se puede conocer a fondo 

la situación del cumplimiento de objetivos que permitan saber si existe una falencia en 

cuanto a conocimientos para proceder a capacitar al personal, ya que tampoco hay una 

planificación al respecto. 

 

 (PEER) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

VALORACION 

NC: Nivel de Confianza 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

 

NC= (CT/PT) x100 

NC= (87/140) X100 

NC= 62.14% 

 

CONFIANZA 

Alta (76 – 95) 

Moderada (51 – 75) 

Baja (15 - 50) 

RIESGO 

Bajo (76 - 95) 

Medio (51 - 75) 

Alto (15 - 50) 

 

En el establecimiento de objetivos se ha podido evaluar una confianza moderada y un 

riesgo medio ya que la empresa no utiliza indicadores de gestión para medir y 

cuantificar las metas, con las actividades planificadas. Además no han elaborado el 

Plan Operativo Anual que le permite guiarse con el cumplimiento de objetivos de cada 

departamento. Tampoco cuenta con el presupuesto debidamente estructurado que 

permita guiarse financieramente los objetivos propuestos. 
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(PEAC) ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

VALORACION 

NC: Nivel de Confianza 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

 

NC= (CT/PT) x100 

NC= (17/40) X100 

NC= 42,5% 

 

CONFIANZA 

Alta (76 – 95) 

Moderada (51 – 75) 

Baja (15 - 50) 

RIESGO 

Bajo (76 - 95) 

Medio (51 - 75) 

Alto (15 - 50) 

 

Las actividades de control tienen una confianza baja y un riesgo alto debido a que no 

existe un diseño y aplicación de los controles en función a los riesgos que pueda tener 

la empresa. Además no existe calidad de información sobre las decisiones tomada ante 

los riesgos y no cuenta con mecanismos para reducirlos. La empresa ha indicado 

realizar siempre un mantenimiento de software pero solo del programa de diseño que 

utilizan los arquitectos. 

 

(PEIC) INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

VALORACION 

NC: Nivel de Confianza 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

 

NC= (CT/PT) x100 
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NC= (136/180) X100 

NC= 75,56% 

 

CONFIANZA 

Alta (76 – 95) 

Moderada (51 – 75) 

Baja (15 - 50) 

RIESGO 

Bajo (76 - 95) 

Medio (51 - 75) 

Alto (15 - 50) 

 

La información y comunicación  tiene una confianza alta y riesgo bajo la empresa debe 

mejorar en la Comunicación externa ya que no es la adecuada. 

 

(PESM) SUPERVISION Y MONITOREO 

 

VALORACION 

NC: Nivel de Confianza 

CT: Calificación Total 

PT: Ponderación Total 

 

NC= (CT/PT) x100 

NC= (50/90) X100 

NC= 55,56% 

 

CONFIANZA 

Alta (76 – 95) 

Moderada (51 – 75) 

Baja (15 - 50) 

RIESGO 

Bajo (76 - 95) 

Medio (51 - 75) 

Alto (15 - 50) 
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La supervisión y monitoreo dentro de la empresa cuenta con una confianza moderada 

y un riesgo moderado debido a que no existe una supervisión adecuada por parte del 

gerente no se ha implementado herramientas de evaluación que permita conocer el 

grado de cumplimiento de los objetivos de forma periódica. Además la empresa no 

cuenta con un departamento de auditoria interna para vigilar constantemente el 

cumplimiento de los procedimientos. 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Planificación Específica Papel de Trabajo No.  13 

 

 

(PEv2)COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

En la empresa  PROYEC@NET CIA. LTDA., los departamentos se comunican 

entre sí mediante correos electrónicos y mayormente por documentos físicos ya que la 

mitad del personal son de obra. La parte administrativa tiene mayor facilidad de 

obtener información ya que están en constante comunicación por el email. 

Cuando el maestro de obra solicita una nueva compra de material lo hace 

manualmente en una orden de orden física para luego revisar contra el presupuesto y 

pedir aprobación de la misma. La comunicación con el proveedor es de igual forma 

vía telefónica y correo electrónico.  
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Planificación Específica Papel de Trabajo No.  14 

 

(PEv2)ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

En la observación realizada se ha detectado que la empresa llena correctamente las 

órdenes de compra, no existe un control de la recepción de los documentos ya que no 

hay firmas ni sellos de responsabilidad. EL jefe de compras archiva los documentos y 

lleva un adecuado archivo de los mismos, se pudo observar que no hay mucho espacio 

en los muebles y está ocasionando perdida de documentos y facilidad para 

encontrarlos. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Planificación Específica  Papel de Trabajo No.  15 

 

(PEv3) PROCESO PARA CALIFICAR A LOS PROVEEDORES 

 

Según lo conversado con el Jefe de Compras se puede definir el siguiente proceso 

para calificar a los proveedores: 

 

 Se identifica la necesidad de materia prima mediante la orden de compra que 

solicita  el Jefe de Obra, para pedir cotizaciones a proveedores que puedan 

abastecer esta necesidad.  

 El jefe de Compras hace un análisis entre los proveedores tomando en cuenta, la 

calidad de materiales, disponibilidad, experiencia con el proveedor, forma de 

pago, tiempo y forma de entrega,  precio del producto y descuentos. 

 Lleva un registro con los datos de cada proveedor para mantener la lista 

actualizada. 

 Se realiza un análisis comparativo de las características de los proveedores 

seleccionando el que mejor beneficios pueda ofrecer. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Planificación Específica Papel de Trabajo No.  16 

  

(PEv4) FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE COMPRASOYECT@NET CIA. LTDA. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  15 

   Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Indicadores 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS 

 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 

𝑷𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

404.458,06

441.206,60
𝑥 100 

 

= 91,67%

 

Interpretación: Con respecto al Plan de Compras establecido por la empresa no ha cumplido con 

un 8,33%. 

 

INDICE DE COMPRAS 

 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

404.458,06

541.603,83
𝑥 100 

 

= 74,68 

 

Interpretación: El 100% del total de las Ventas el Periodo significa un 74,68% el valor de 

Compras realizadas. 
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COSTO PROMEDIO DE ORDEN DE COMPRA 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝑨𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔
  

 

404.458,06

2598
 

 

 

 

= 155,68 

 

Interpretación: El promedio por compra realizada en el periodo es de  $155,68 

 

PORCENTAJE DE ORDENES DE COMPRA RECHAZADAS 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝑹𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝑬𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂𝒔
  

 

20

2634
 𝑥 100 

 

= 1,37% 

 

Interpretación: El 1,37% del número de Órdenes de Compra Emitidas son rechazadas ya sea 

porque no paso por la revisión del presupuesto aprobado o porque el pedido de material fue por un 

descuido  del Jefe de Área de Construcción. 

 

PORCENTAJE DE ORDENES DE COMPRA APROBADAS FUERA DE TIEMPO 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝑨𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 $𝟓𝟎𝟎 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝑨𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 $𝟓𝟎𝟎
  

 

27

205
 𝑥 100 
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= 13.17% 

 

Interpretación: El 13,17% del total de Compras realizadas más de $500 son aprobadas fuera de 

tiempo porque el Gerente no está en la oficina, de viaje o se demora en realizar el debido proceso de 

aprobación. 

 

PORCENTAJE DE ORDENES DE COMPRA APROBADAS MENOS DE $500 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝑨𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 $𝟓𝟎𝟎 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 𝑨𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔
  

 

22

2598
 𝑥 100 

 

= 0,85% 

 

Interpretación: El 0,85% del total de compras aprobadas corresponden  a compras realizadas 

menos de $500.  
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CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según el presupuesto determinado por la empresa existe mucho 

desfase entre el presupuesto versus el real ya que no hubo el correcto estudio de 

compras para determinar un plan. Además se puede apreciar que en Marzo del 2015 

se dispara completamente la compra, esto se debe a la compra de una maquinaria 

Bobcat que nunca estuvo presupuestada. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  16 

    Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Costo Beneficio 

 

COSTO BENEFICIO 

 

 

 

La  empresa Proyect@net no posee una bodega ni un inventario de materiales de construcción 

debido a que los proveedores les otorgan crédito por la compra de materia prima que va desde los 

15 días hasta 60 días plazo. Es por eso que la modalidad de compra que utiliza la empresa se trata 

de solicitar material conforme los proyectos avancen y éstos sean necesarios, es por eso que no le 

conviene a la empresa mantener  una bodega ya que además de amortizar la cantidad en inventario, 

tiene que enfrentar costos para mantener la bodega. 

De esta forma analizamos la relación costo- beneficio de seguir sin la utilización de bodega. Los 

ingresos anuales de la empresa es de $ 541.603,83 y la inversión en compras al año es de 

$404.458,06.  

Hallando B/C: 

B/C = VAI / VAC 

B/C = $ 541.603,83 / $ 404.458,06 

B/C =  1,34 

Analizando el resultado puedo indicar que la relación de costo- beneficio es mayor a 1, 

afirmando que para la empresa es conveniente mantenerse sin bodega por los costos que genera, 

además cabe indicar que la empresa utiliza el crédito que le otorga el proveedor sin ninguna tasa 

de interés, mejorando para la empresa la liquidez. 

B/C = VAI / VAC 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  16 

    Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Entrevista al Personal de Compras 

 

ENTREVISTA PARA EVALUAR LAS ACTITUDES, APTITUDES  Y RENDIMIENTO DEL 

PERSONAL DE COMPRAS 

 NOMBRE: Lilian Salinas CARGO: Jefe de Compras 

N° DESCRIPCION RESPUESTA 

1 En la descripción de su puesto de trabajo indica 

que es necesario tener conocimientos académicos 

como Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial o carreras afines. Indique ¿cuál es su 

nivel educativo y si tuvo experiencia anterior para 

ejercer el puesto actual? 

Mi profesión es Ingeniera Agrónoma, 

en cuanto a experiencia yo dirigí mi 

negocio anterior de arreglos florales, 

ya que la empresa es familiar con mi 

esposo decidimos trabajar juntos en la 

construcción. 

2 Al momento de contratarla, ¿le realizaron pruebas 

de conocimiento y habilidades?  

No, en ese tiempo no se realizaban 

evaluaciones al personal. Se revisa la 

hoja de vida presentada. 

3 ¿Fue necesario que alguna persona realice una 

capacitación con usted sobre los procedimientos 

del cargo? 

Si, Katy Torres es una de las personas 

que conoce el movimiento de toda la 

empresa ella fue quien me capacito. 

4 ¿Cuáles son las habilidades que según usted posee 

y ha utilizado en su trabajo? 

Soy una persona con facilidad de 

expresión oral, con iniciativa. Además 

con la negociación con los proveedores 

utilizo mucho la honestidad y 

amabilidad, necesario para tener un 

buen trato con ellos. Bajo mi 

responsabilidad está el chofer a quien 

debo tratar con respeto resolviendo 

cualquier inconveniente que pueda 

ocurrir con la entrega de material. 
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5 ¿Considera que en el ambiente de trabajo actual se 

pueden cumplir los objetivos institucionales? 

No, al momento cualquier orden de 

compra es aprobada por el Gerente y 

eso dificulta la agilidad del proceso.  

6 ¿Según la última reunión en donde se presenta los 

informes del proceso de compras a la Gerencia, 

como ve su rendimiento en cuanto a la calificación 

de proveedores? 

La empresa tiene una buena relación 

con los proveedores, ellos nos dan  

crédito dese 15 días hasta 90.  Según 

mi criterio en mi área tenemos una 

deficiencia en elaborar un presupuesto 

acorde al movimiento de la empresa 

para evitar compras o inversiones 

imprevistas. 

 

 

ENTREVISTA PARA EVALUAR LAS ACTITUDES, APTITUDES  Y RENDIMIENTO DEL 

PERSONAL DE COMPRAS 

 NOMBRE: Walter Astudillo CARGO: Jefe de Compras 

N° DESCRIPCION RESPUESTA 

1 ¿Si tiene un problema mecánico al momento de 

entregar el material en un proyecto que hace? 

Tengo instrucciones de llamar a Lilian 

Salinas, mi jefa, para indicarle lo 

sucedió y buscar la solución. 

2 ¿Usted revisa que el material que le entrega el 

proveedor esté acorde con la factura?  

No, eso reviso al momento que entrego 

el material al proyecto. 

3 ¿Usted tiene precaución al momento de manejar el 

camión cuando esta con material?  

Sí, pero tuve una multa por exceso de 

velocidad cuando no estaba con carga. 

4 ¿Ha tenido algún problema con su jefe inmediato 

por la pérdida de material o extravío del mismo? 

No nunca. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compra8 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  18 

    Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Análisis de Precios 

 

No. 

FACT

URA 

FE

CH

A RUC PROVEEDOR MATERIAL 

 PRECIO 

UNITARI

O  

PREC

IO DE 

MER

CAD

O AHORRO 

PRECI

O 

ADEC

UADO 

001-

501-

000005

516 

20-

Ma

y-

15 

01903247

45001 

CONSTRUGYPS

UM CIA LTDA 

TUB DESAGUE 

50MM X 30M  $      4,52  4,98 0,46 1  

001-

001-

000016

179 

16-

Apr

-15 

01033683

04001 

BARRETO 

CAJAMARCA 

SANDRA 

MARIBEL 

TABLA DE 

EUCALIPTO  $       2,00  1,8 -0,20  1 

002-

051-

000003

736 

27-

Ma

y-

15 

01019620

90001 

ALVAREZ 

MORALES 

JULIO CESAR 

INTERUPTOR 

SECILLO 3 VIAS 

15A MARFIL 

MODUS STILE  $      1,86  1,88 0,02 1  

001-

001-

000089

19 

30-

Jul-

15 

01021927

54001 

PEREZ 

BARRERA 

OSCAR 

MAURICIO 

IMPERIAL 

PINTUCO 

BLANCO PURO  $     75,63  76,89 1,26 1  

003-

010-

000029

342 

22-

Jun-

15 

01900886

69001 

IMPORTADORA 

COMERCIAL EL 

HIERRO CIA. 

LTDA 

EMPASTE 

INTERIORES 

20KG  $      8,30  8,76 0,46 1  

008-

011-

000024

209 

28-

Sep

-15 

01900886

69001 

IMPORTADORA 

COMERCIAL EL 

HIERRO CIA. 

LTDA 

CORREA G100-

50-12-2 (1.95)  $     13,10  14,78 1,68 1  

003-

010-

000043

649 

27-

Apr

-15 

01900886

69001 

IMPORTADORA 

COMERCIAL EL 

HIERRO CIA. 

LTDA 

CEMENTO GRIS 

5KL  $      6,74  7,09 0,35 1  
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001-

001-

000000

332 

08-

Jul-

15 

01903901

79001 

MAXTREBOL 

CIA LTDA 

BLOQUE 15 

HORMIGON  $      0,54  0,45 -0,09  1 

     

 $       

112,69  116,63 3,94 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El precio de los materiales adquiridos está acorde al precio de 

mercado actual, del total de la compra de la muestra tomada suma $112,69 y el precio 

de mercado de los mismos materiales suma $116,63 generando un ahorro de $3,94. 

LA única observación que se realizo es el precio del bloque que no hay un ahorro pero 

indican que es por la calidad del bloque que no se cambia de proveedor.  
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  19 

    Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Célula Narrativa 

 

 

Se utiliza una cedula narrativa para dar a conocer los resultados de la observación 

sobre el tipo de comunicación que utiliza el área de obras de construcción y el área 

de compras.  

Área de Obras  

El personal que labora en los proyectos de construcción son obreros que pasan toda 

su jornada en la construcción de obra gris y acabados. Al no tener una comunicación 

directa con los otros departamentos, se dificulta el aviso y notificación sobre la 

recepción del material que el chofer deja pero en general la comunicación es 

consistente a lo que quieren informar.  El Jefe de Obra es quien emite órdenes de 

compra siendo la única comunicación con el Jefe de Compras, el cual revisa el 

presupuesto e informa la aprobación con una llamada telefónica al celular.  

 

Área de Compras 

La comunicación interna en el área de compras es buena, ya que están en contacto 

con el resto de áreas por estar ubicados en la misma oficina. Ellos mantienen 

reuniones periódicas para dar a conocer las novedades e informes emitidos del 

proceso efectuado. Además el Jefe de Compras realiza visitas a los proveedores 

cuando están en proceso de calificación y selección de los mismos. El mecanismo 

de comunicación es el uso de mail y cartas o informes dirigido a las personas 

necesarias para realizar un proceso. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  18 

Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Indicadores 

 

 

     

INDICADOR 

DE TIEMPO 

INDICADOR 

DE 

CALIDAD  

No. NOMBRE DEL PROVEEDOR  TOTAL  MATERIAL 

Total de 

Entregas 

de 

Material 

Porcentaje de 

entregas a 

tiempo 

Porcentaje de 

Entregas 

correctas en 

cantidad 

TIEMPO 

DE 

CREDITO 

1 ALVAREZ MORALES JULIO CESAR $ 12.530,37  Material Eléctrico 48 100 100 30 dias 

2 BARRETO CAJAMARCA SANDRA MARIBEL $ 8.973,30  Madera para Encofrado 73 100 100 30 días 

3 C3 CIA LTDA $ 45.506,00  Hormigón 31 100 100 8 días 

4 CABRERA FAJARDO ANGEL ALIPIO $ 12.927,91  Cemento y Ferretería 167 100 100 CONTADO 

5 CALLE CALLE CARLOS HERIBERTO $ 5.622,20  Servicio de Ingeniería Eléctrica 10 100 100 CONTADO 

6 CEDILLO PACHAR WASHINGTON RAFAEL $ 24.770,86  Instalación y compra de vidrios 27 100 100 CONTADO 

7 CONSTRUGYPSUM CIA LTDA $ 23.029,70  Gypsum 127 100 100 30 días 

8 ESPINOZA DUTAN OSWALDO ARTURO $ 36.313,16  Servicio de Carpintería 30 100 100 CONTADO 
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9 GRAIMAN CIA. LTDA. $ 21.366,60  Cerámica 32 100 100 30 días 

10 GUIRACOCHA AUCAPIÑA SANDRA MARISOL $ 6.117,50  Tejas 26 100 100 CONTADO 

11 IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA $ 120.786,04  Ferretería : Hierro 775 100 100 30 días 

12 IMPORTADORA MARTINEZ CUEVA S.A. $ 9.640,95  Ferretería 4 100 100 CONTADO 

13 JUAN ANTONIO ORTEGA ALBARRACIN $ 22.279,25  Piedra, Grava y Mejoramiento 43 100 100 8 días 

14 LLERENA GOMEZ FRANCISCO XAVIER $ 7.965,99  Pega para la cerámica 98 100 100 30 días 

15 MAXTREBOL CIA LTDA $ 22.167,68  Bloque 56 100 100 15 días 

16 PEREZ BARRERA OSCAR MAURICIO $ 9.202,40  Pintura 97 100 100 30 días 

17 RYC S.A. $ 60.936,90  Mantenimiento 9 100 100 CONTADO 

18 SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA $ 8.221,36  Instalaciones 44 100 100 30 días 

  TOTAL $ 463.622,17            
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Interpretación: El 100% de los proveedores entregan a tiempo los materiales solicitados, siempre tienen disponibilidad en stock. El 44% de los 

proveedores dan crédito a 30 días, el 39% pagan de contado, el 11% da crédito a 8 días y el 6% da a 15 días. Al momento de solicitar material se 

lo hace con anticipación por ese motivo nunca se ha tenido problemas. 

CONTADO
39%

8 DIAS
11%

15 DIAS
6%

30 DIAS
44%

EVALUACION DE PROVEEDORES

CONTADO 8 DIAS 15 DIAS 30 DIAS
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  19 

    Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Indicadores 

Estadísticos 

 

INDICADORES ESTADISTICOS 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

MEDIA ARITMETICA 

˭ 
∑𝝌

𝜼
 

 

 = 
𝟒𝟒𝟏.𝟐𝟎𝟔,𝟔𝟎

𝟏𝟐
  

 = 36.767.22 

 

Interpretación: El promedio de compras del año 2015 es de $ 36.767,22 mensual. 

 

 

MEDIA 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 $               35.800,00 

 $               35.806,60  

 $               36.000,00  
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Interpretación: El 50% de los compas se encuentran por debajo de $35.806,60 y el otro 

50% por encima de este valor. 

 

DESVIACION MEDIA 

 

 

DM= 
∑(𝑿𝒊− 𝑿 )

 𝒏
 

 

DM=  - $ 221,59 

 

Interpretación: Las compras mensuales tienen una desviación media de $ - 221,59 con 

respecto a la media aritmética de $36.767,22. 
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PROYECT@NET CIA. LTDA. 

 

 

Componente Auditado: Sistema de Compras 

Fase: Ejecución                                                   Papel de Trabajo No.  20 

    Actividad: Estudio de la Gestión de Compras    Método: Célula Narrativa 

PROYECT@NET CIA. LTDA. 

 

Se utiliza una cedula narrativa para dar a conocer los resultados de la observación 

sobre el la organización del archivo.  

 

Órdenes de Compra 

Lilian Salinas archiva los documentos de las órdenes de compra por fecha de emisión, 

están correctamente codificadas manteniendo un orden específico para separar las 

órdenes aprobadas y rechazadas.     

 

Facturas 

El área de compras es responsable de hacer llegar a contabilidad la factura emitida por 

los proveedores, que sirve de sustento para que el área contable emita el cheque para el 

pago respectivo. 

 



Doctora Jenny Rfos Coello, Secretaria !' 	de Ciencias !e la 
Administraci6n •` la Universiclad del t  



,LUI  DEL Y

I 

 
ki 	I190"F. ; w 

OFICIO: 	No 521- ECA 
ASUNTO: Reunion Junta AcadOmica 

Conocimiento de aprobaciOn de sustentación de diseflo de 
Tesis. 

FECHA: 	Cuenca, 4 de Noviembre de 2015 

Señor Ingeniero 
Xavier Ortega Vásquez 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 
En su despacho: 

Señor Decano: 

La Junta Académica de la Escuela de Contabilidad Superior reunida el dIa, 4 de 
Noviembre del año en curso, conoció el Acta de Sustentación de Protocolo/Denuncia del 
trabajo de Tituiación, presentado por ci tribunal examinador integrado ci Ing. Genaro 
Peña, como Director, y como miembro del tribunal la Econ. Maria E. Elizalde Raad, del 
proyecto de investigación titulado AUDITORIA DE GESTION AL SISTEMA DE 
COMPRAS DE LA EMPRESA PROYECT@NET  CIA. LTDA DE LA CIUDAD DE 
CUENCA, presentado por la señorita VANEGAS SOLORZANO MARIA CARIDAD, 
con código 48469, estudiante de la Escuela de Contabilidad Superior, previo a la 
obtención del tItulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditorla, 

El tribunal examinador manifiesta que luego de proceder con la revision del contenido de 
la rübrica para la evaivación del proyecto de trabajo de titulación, resuelve considerar 
aceptado sin modificaciones. 

Por lo expuesto y de conformidad con ci Regiamento de Graduación de la Facultad, 
resolviO recomendar al Ing. Genaro Pefla, como Director, y como miembros del tribunal 
a la Econ. Maria E. Elizaide Raad y al Ing. Augusto Bustamante F. 

Atentamente, 

Ingjumbez 	 In Jorge Espinoza Idrovo 
Miembro Junta Académica 

	 In_ 
	Junta Académica 

Ing. Au 	 te,'Fajardo 



Ing. rge Espi oza drovo 

Mie ro Junta Academica 

r 	t.,• 	•. 	t, 

Ing. um . e~# 	aramil o Grandy 
Viiembro Junta Academica 

Senor Ingeniero 
Xavier Ortega Vasquez 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION  
En su despacho: 

Senor Decano: 

s - • .t t • 	• s r 	s 	•s 	t t- 	t 	•- 	_ 	• 
s s 

A fin de aplicar la guia de elaboracion y presentacian de la denuncia/protocolo de trabajo de 
titulaci6n, la Junta Acaddmica de Contabilidad Superior, considera que la propuesta presentada 
por la estudiante, debe ser analizada y evaluada por el Tribunal que estara integrado por el Ing. 
Genaro Pena, como Director, y como miembro del tribunal la Econ. Maria E. Elizalde Raad, 
quienes deberan verificar que el diseno contenga una estructura teorica, metodologica, tecnica, 
objetiva y coherente, y cumpla con los requisitos establecidos en la guia antes mencionada. El 
Tribunal designado recibira la sustentacion del diseno del Trabajo de Titulacion, previo al 
desarrollo del mismo. 

En caso de existir la aprobacion con modificaciones la Junta Academica resuelve que el 
Director del tribunal sea quien realice el seguimiento a las modificaciones recomendadas. 

Por lo expuesto solicitamos se realice el tramite correspondiente, y el tribunal suscriba el acta 
de sustentacic n de la denuncia de trabajo de titulacion. 

Atentamente, 



Cuenca, 26 de octubre de 2015 

Dra. Jenny Rios Coello 
Secretaria de la Facultad 

Ing. Genaro Pena Cordero 

Econ. Maria Eugenia Elizalde Raad 	 `'.. . 
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Gula para Trabajos de Titulación 'Y 
1. Protocolo/Acta de sustentacián 

L61 Aceptado sin modificaciones 

1.63 	Responsable de dar seguimiento a las modificaciones: 
No ace ptado 

Justificación: 

Tribunal  

	

EçOn. Maria Eu 	Elizald Raad 

rit.j 

Fecha de sustentación: Martes 27 de octubre de 2015 



Gula para Trabajos de Titulación 

1. Protocolo/Rübrica 

tJNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 

Cumple 
totalmente 

Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Observaciones 
(*) 

LInea de investigación 
1. ZEI contenido se enmarca en la Ilnea 

de investigación seleccionada? 
TItulo Propuesto  
2. ZEs informativo?  
3. ZEs conciso?  
Estado del arte 
4. didentifica claramente el contexto 

histórico, dentIfico, global y 
regional _del _tema_  del _trabajo?  

5. Wescribe la teorla en la que se 
enmarca_el_trabajo  

6. ,Describe los trabajos relacionados 
ms relevantes? 

7. UtiIiza citas bibliográficas?  
Problemática y/o pregunta de 
investigación  
8. Presenta una descripción precisa y 

clara? 
9. aliene relevancia profesional y 

social? 	 / 

Hipótesis (opcional)  
10,Se expresa de forma clara? 
11.,Es factible de verificación?  
Objetivo general  
12.,Concuerda con el problema 

formulado? 	 / 

13.Se encuentra redactado en tiempo I
/  verbal_infinitivo?  

ii 



Gu a para Trabajos de Titulación 

(I 
1. Protocolo/Rübrica 

Objetivos especIficos  

14Concuerdan con el objetivo 
general?  

15.LSon comprobables cualitativa o 
cuantitativamente? 

Metodologla  

16Se encuentran disponibles los 
datos y materiales mencionados? 

17.Las actividades se presentan 
siguiendo_una secuencia_lógica?  

18 	Las actividades permitiran la 
consecución de los objetivos 
especIficos_planteados?  

19 .Los datos, materiales y actividades 
rnencionadas son adecuados para 
resolver el problema formulado? 

Resultados esperados  
20Son relevantes para resolver o 

contribuir con el pro blema 
form ulado? 

21Concuerdan con los objetivos 
especIficos?  

22.!Se detalla la forma de 
presentación de los resultados? 

23.Los resultados esperados son 
consecuencia, en todos los casos, / 
de las actividades mencionadas? 

Supuestos y riesgos  

24.Se mencionan los supuestos y 
riesgos más relevantes? 

25.!Es conveniente Ilevar a cabo el 
trabajo dado los supuestos y riesgos 
mencionados? 

Presupuesto  

26.El presupuesto es razonable? 

27.Se consideran los rubros más 
relevantes? / 

Cronograma  
28.jLos plazos para las actividades son 

realistas? 

Referencias 

29.aSe siguen las recomendaciones de 
/ 

H 

no rmas internacionales para cita r? 
Expresión escrita 

30!La redacción es clara y fcilmente 
cornprensible?  

31..El texto se encuentra libre de faltas / 
ortográficas?  
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Obligatorio  

4:~ 	 . ......... 



Cuenca, 23 de Octubre del 2015 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRA06N DE LA 

MINOTMOTITIMS 

De mis consideraciones: 

Atentamenfe, 

; Ir I-  jVlk " Ai 

Representanfe L'egal 
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1, DATOS GENERALES 	AZUAY 

1.6Aprobaci6n: FechadelaJuntaAcadém.cayFechadeConsejodeFacultad 

1.8 Area de estudlo: Auditoria de GestiOn y Control Interno 

1.9 TItulo propuesto: Auditoria de Gestión a! Sistema de Compras de la Empresa 

Proyect@net  CIa. Ltda, de la Ciudad de Cuenca 

1.10Subtitulo: No aplica 

30 000 ejemplares N° 



1,llEstado del proyecto: 

Este prayecto se desarrollará por primera vez en la constructora 

Proyect@net  Cia. Ltda en la Ciudad de Cuenca, la realización de esta Auditoria de 

Gestión permitirá conocer a la Gerencia la situación actual del Sistema de 

Compras en relación a la eficiencia, eficacia y economia de las actividades y los 

iiiis&'" 4e . 	 iidffôiiâ"  es 

äiia .. 	öjôiöiar.....iñfôrm 	 itáiite 	 a....  
.............. ............... ......diiôi 	futfaThfand..idëñtifia... P t"bitiVO 	IëSatiOnia"etion 

.........................dëëöm....p&mitid4üëm. jie  ..... ldinpno ... dlitm..............  ......... .......................... 

2.......CONTENIDO.................................................... .......................................... .................. ....... ............ ..................................... 

............. ..2:1 ... Motivaeióndelainvestigacióm............................................................................................................................ 

........................... ...... ...Enlasociedadactualexistegranvariedad deempresas"ynegocios;eadauna.... 

.................dedicadaalaramao"aiseetor "quemejor... edesernpefle; ... Cuand& hayempresas.... 

.................dedicadasala misma actividadioquesobresalees elvaloragregadoquecadauna 

............... ...puedaofrecerasusclientes deesaforrnaganarámás.....PorrnediodelaAuditoriase 

.................logra evaluariagestión decadasistemaqueutilizauna ernpresaperrnitiendo.a cada.... 

...... ....... ....una mejorarsusprocesosincrernentarelcumplirnientode.susobje.tivos. .y tomar 

............. .... decisionesgerenciales. adecuadasconlavisióndecrecer............................................................................. 

...................................Enestecaso.se..estudiaaunaeinpresaconstruc.tora,.d...  

.................ccr ..desmpoyluso...dr 	SQSXLu...Sism cQmpras, m. tn.... 

..................Itmade .cfl1. efectivo yfcz.......cyc@.Le...portantequeel sistem 

.logrede ..a eficientey eficazIa . de .osrecursos 

..................9I49 el stocky l4m n..tración de material, 	 oportuna encada 

obra y la inteligente elección de los mej ores proveedores utilizando las poilticas de 

precio, cantidad, calidad, transporte y convenio de pago. 

2.2 Problemática: 

La empresa Constructora "Proyect@net  de la ciudad de Cuenca no cuenta 

con la información actual y necesaria con relación a una evaluación del control 

interno, procesos financieros, administrativos y operaciones que permitan tomar 

decisiones para desanollar su crecimiento de forma eficaz, eficiente y económica. 



2.3 Pregunta de investigación: 
UNIVERSIDAD DEL 

La Gerencia de PROYECTffCIA. LTDA toma decisiones y resuelve 

problemas de manera eficiente y eficaz en relación a los objetivos del Sistema de 

Compras?; La obtención y manejo de los recursos materiales necesarios para el 

id 	 .......I"" 
Se 

.... . Ha' ...... a.i 	do ....iiiña .... .ëähiác..ón  ... ..Ie.... rm.Ita ..... idëñtifidär  .... .Is .......... ...... 

2.4 Resumen: 

En la realidad actual para todo tipo de empresas, es fundamental aplicar una 

Auditoria de Gestión que permita examinar las actividades o el funcionamiento de un 

sistema con el fin de incrementar la eficiencia, eficacia y la economla en el uso de 

recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo 

como también en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Además determina 

si ci desempeflo de las actividades se estãn realizando conforme los resultados 

esperados. 

Por estos motivos este presente trabajo de titulación consiste en la aplicaciOn 

de una Auditoria de Gestión a! Sistema de Compras de la Empresa Constructora 

PROYECT@NET  CIA. LTDA, siendo su actividad económica principal la 

construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares, edificios 

multifamiliares, incluye también remodelación o renovación de estructuras 

existentes. 

El desarrollo de esta Auditoria de Gestión tiene el objetivo de evaluar la 

gestión gerencial, agregar valor a la empresa, iniciando con el diagnostico preliminar 

de la empresa, para luego ejecutar la misma y encontrar evidencia ya sea positiva o 

negativa, con eso emitir un informe con recomendaciones con el objetivo de mejorar 

iiiiiiiiifflo -------8.5
--85O 



ejecución, Con la finalidad de verificarlas y presentar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones (ING. PEA, 2013). 

También se define como Auditoria, segün Slosse (1997), "es el examen de 

dTfin 	jiI i 	r'd1 

'üiâio.... ôiLli iiitëi6i'd&' 

IëüItàdo. ... du..ëäm ....  ... ...àfiñ de' áüthèithi la' üt.lidàd ... u&Iariiiformài6 3eè(p.... 

................And1tridGtión.......  ..... 
..........--- ... --- .......... --- .......... ---- ..... .. ......... ........ .......... ........ ..... ..... ....................... ......... ..... 

Al obtener mejor tecnologia y desarrollar nuevas ideas de inversion la 

sociedad en nuestro medio cada vez avanza junto a los servicios y productos que !as 

empresas pueden ofrecer. Existe una competencia sana en el mercado, y hoy en dIa 

se busca ganar ofreciendo un valor agregado y mejora continua. 

..................................Por..este...rnotivo..se.pude..defini.r.corno. u.n...examen...sistemático...y profesional.... 

..............que.re.quiere..de.un.equipo.mul.tidiscipl.inario.con..eip.ro.pósito.de.evaivar.ia.eficiencia 

...............y,,eficacia.de .una..entidad,..organización,..pro.grama,...proyecto, .departarnento..y. de.una.. 

................ .. ixi.frute a.lo...objetivo.s .y,me.tas. propues.tas..................... .. ...... ........ ... ................................. .. ................ ...... 

On .ôhj3o .th 	àd 	(ING, PENA ..2013) ..'1a Auditoria  

........... ............. ... 
.... 

.........................de
....las ... ..ildâds..  .... o ...... ......as deüiaiiaparaéàbIèéér .. 

..............ihdimn
.äi.... äëfiiiIdiä,Ia.... fiià .....  ..... Ia...döiiôthfa....iiiëdiàite ..... 1 éidio 

3).............................................................................  

.............. 	
deGthSn. ........ ....... ... .......... ... ....... ........... ....... .. ........................ .......................... .... ........... 

.......... ...................... LaAuditorfa deGestión 'tiene. ... omo' "fmalidad"verifi'car" e"in'crernentar"ia" 

........e'fieieneia;' eficaei'a"y"eeo'nomIa"de'las"activi'd'ades;"sistemas"o"áreas"de'I'a-empresa; 'c1 .... 

............... tanto'que ... la .... Aud'itorIa "Financiera"estableeer" Ia" razona'bilidad"de' "los" estados" 

.......... financieros............ ... .......... --- ... ....... ... ........... ......................... ..... .... ... ............... ........................... ............................................ ......... 



Son aquellos identificados con la misiT vision de la autoria: 
IJNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 

a) Verificar que la organización administrativa responda a los objetivos y 

.... 

....b) 	A 	Yä1by..dëäHo 
Ti. 	

......... 
 ........ 

................. 
................ .................... . ......... 

................................. 
......... ............... 

..... 

........ .... 
c)..  ... CornObär ... ie..ls....fCdids...hiimäuIds....finaiñbieIds...hum.äiiii 	edo...óg..Os..................  

cift 	IYm.i 	(tantidd....ttidady...oiiorm..  .......... ................ .......................................... 

............ ...d).  .... Verifrcarqu1a empresaestcurnp1ieidccoir la: nnrmatividadinrerna...y .... .......... 

.......... ........... 
externa.. ....... .. ............ ................ .... ...... .... ..... ............. ..... ....... ... .............. . ..... --- ..... ... .... ........ ... .... ..... ..... .... ................... ................. 

....e)....€ornprobarqueelsistemadeinforrnaciónycomunicaciónes"integra};estáen.............. 

............redygenerainformaeiOnadeeuada; eorreetaycportuna..................................................................... 

....f)..... ApoyarniagestiOnderiesgosernpresariaies ................... .. .......................... ................. ...................... ........ 

....g)....Ayudar..a.l..ump.limientock.rne.tas..objetivosGrnp.resa.r.ial.es........................................................... 

(G.UIA.DE.ES.TU.DIO....ING....PE 	.)....................................................................................................................................... 

C.o.ntro.1.Internn................................................ ..... ....... ..... ........... .. ...... .............. .... ......... ......................... ........................... .... ....... .......... 

El informe COSO (1992) presenta la siguiente definición: "El control interno 

féüádo 
	..... .. drn. ii5n...diii ... n . e.iiode......  

di&IãIde.  ... iiuia ... dñtidddidiäd........ë1"Objdti ....de....OdfOidbár...On... ádo...de..............  

gtfrIdd.... OñabIe.... n....cuan.Oa...Ta...dOhë000ii5ii....de....dbjCtiVds....en....Iäs 

atgbrfa.... ....... .. ... ...................................... 
........................ 

......................... . ........ .......... ............ 
........................ 

............... . 
 -.... ...................... 

Efectividad y eficiencia de la operaciones 

Fiabilidadde la información financiera 

Cumplirniento de las leyes y normas aplicables 

Indicadoresdegestióii.....  .... . .... ...... .............. ................................... .. ....... .... ... ........... ... ... .... ............................. .... ...... ---- ........... 

Son aquellos que evalOan el desempeflo de un individuo, sistema, 

organización, de manera que su utilización permite controlar, verificar y determinar 

el cumplimiento de las metas, propósitos estratégicos, en términos cualitativos y 

cuantitativos a partir de La revision de SUS elementos en las etapas del proceso 

administrativo, previniendo desviaciones. 

c icaumnza3QOQelemPIaresNo 



Técnicas de Auditoria 
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VERIFICACION 	 TECNICAS ........ .. 	....... ........ 	....... ........ 	 ...... 	....... 	 ....... -- ...... 	
....... 7. 	...... 

	

OCULAR 	 -Comparacián - Observación —Revisián 

Selectiva - Rastreo 	 1 

	

VERBAL 	 4ndagación 

	

. ESCRITA 	 . .AáIii C6ñiIiâióii-CöIuffrm.ión............  

................. 
........... DOCUMENTAL ............... .......................... ..... Cornputación ..... .... ..... ...Comparación 

Autoridad- Legalidad- Derecho - 

Propiedad 
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TA (2014) 

En 1 20. IaCiitiàlciià Géii àldlétdo...ëtäbIëëio ....... .... ...  ... 	M"1 d.... 

Adifó!dëGfión....t 	j3äsôsâthia..ãlidiöti de....iià AüditidGtiOfl................  

Planificación 

....................................La auditorladegestiánesplaneadatras cimpIir algunasactividadeseomo: el 

............. .......onocimiento a ia entidad; evaluación al control interno;  se designa al equipo 

.................multidisciplinario yserealiza el diseño deuna pianifcaeión especifica donde se 
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bädënëTdarfOIiode 

lb iIdiëdOfs...dgetión...tn.iiäIita.iVo..........itativo.... tIdiäiite 

sdar.  ...  ... .... 1osriteriduditoria;................  

respaldadosenlospapeIesdetrabajoqueserviránpararealizareIinforme........................................... 

Comunicación de Resultados 

.............. .. ... . .... Prey.. ..... a. .... la. .... elaboraoidn....del....informe....fina1....ci. .... auditor ..... en- ... Ia ..... fase.... de. ... ........... . 

cornun.icaciOn..de..resuitados.deberá.rnantener..inforrnado.de..ios..hal.lazgos..encontrados............... 

a..ia...ernpresa...durante....la....ejecución....de....ia...auditoria....con....la....finalidad....de...tener............... 
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Qjçn. 	............. ............................. --- ........ ......... ......... ........ ........................... .. ........ .................... ............................... 

26TIi6ls.........ia....................................................................................................................................................................  

2. 	.... Objetiio........ .................... ...... ................ ................ ... ......... ............ .............. ................. ... ............ ........... ---- ...... --- ... .......... 
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ConstructoraPROYECT@N....CIA...LTDA............ ... .... ... ............. ....... ............ ................... ................... .... ....... .............. 
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Emitir un informe de la auditoria efectuado en la empresaPROYECT@NET  

CIA. LTDA con conclusiones, comentarios y recomendación con el fin de 

contribuir a la gestión gerencial. 

2.9 	MetodologIa 

La Auditoria de Gestiónque será aplicada a laConstructor 

PROYECT(a-)NET CIA. LTDA 	 4io....pyoparaevaluar la 

eficiencia, eficacia y economla del Sisterna de Compras de la empresa. Además 

revisará que el sistema esté cumpliendo con los objetivos propuestos, evaluando su 

control interno mediante el análisis de las fases de auditoria, con el fin de corregir a 

tiempo las falencias que pueda afectar el cumplimiento de las metas. 

........................... ........Paraesteefecto;se aplicaratécnicasdeauditoria como;entrevistas-;cáiculo; 

................análisis 	indagaeión......................... ............................. ............ .......................... ..................... ......................... ........... ................ .. 

2.10 	Alcances y resultados esperados: 

...........................................Al. térrnino..de..ia.auditoria..de..gestión.a..PRO.YECTNET. C.IA.LTDA,. espero... 

................emitir,.un,.infQrme..basado..en.el.análisis..y.las. evaluaciones.ejec.utadas,..donde.se..pneda... 

.................rsent.ar .1a.aituaQin.ac.tuaLde..la. ernpres.a, d.and.o..finaJrnente.r,c.ornendaci,ones..sobr,. 

......... ........lQs. 	1zgQ...cQn..1.fln..d.,.rnjpar..y.. 	4q 	.Ia..gtin..grji.ai.JQrn.ao  ...p 

.................rf 	ç.çia..I.SI,m.ade Cornpras. 

2I1...............SUüëio 

En la ejecuciOn de la auditoria de gestiOn se podrida presentar los 

siguientes riesgos: 

.......... ......... .... .... .. ... a).......Inforrnación... torgadapor ... laempresa pueda serdeficienteo errónea que 

...... .. ........... ---- .... afecteios"resuitadosf naiesdeIa auditoriadegestión................................................................. 

......... .................... b). .... Faltadedisponibili4adporparte4elpersonaiquelaboraeniaernpresa....................... 

.......................c)....Falla 	n.lautilizacióndelastécnioas deauditoria............................................................................ 

......................4 ....Evidenciano.cornpetente nisustantiva.. ... ..................... .. ..... .................... ........................ --- ... ............ 
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Certificado de Egresada $ 4,00 
laiJmdad,.de.,Titulacion..................................... .................................... 
Ingreso a la Unidad de Titulación 

MáIfiIIäIJDA.......................................... $.......................... I4200.... Ele  ........... ............. 
...................................................................... tesis..................................................................................... 

Pago en la Unidad de ..................................... 
- 

Para.,desarro.11o.,de.Tesis . ...... ................. ............. Titulacion 
...............................

Cartuchos para impresora $ 25,00  
Impresión..trabaj.o..final..y....... ... ......................... 

___________________ ______________ borradores. 

Hojas para solicitudes $ 15,00 Solicitudes y diseflo de tesis 

Comas ,Yrs........  .......... .......................... 40,00 .opiasdebgrafIayiibros 	............1. 

Internet ............... ............... ........ ... ... .... ......... .... .$....... ............ ..... ... .7O00.... Investiga&ión. ........... ..... ... ................... ... ........ ............. 

$ 
	......

. ...5"000.... öi1iäi5n..  ........... .. .......... ...................................... 

Imprevistos $ 95,00 Imprevistos 

Derechos de grado $ 134,00 Derecho de grado 

arios....................... ....... ........................ ....... $........................ ..ioo,00.... i 	................................................................................ 

T ...................................................................................................... L175;OO.................... 

2.13 Financiamiento: 

................ .... .... Lafuentedefnaneiamient&-paraiievaraeaboesteproyect&oorrea-cuent ............... 

deiaautoradelrnismo..  ...... ............. ................ ................ ................ ... ..................................... ........ .... .... .. .............. ............... ............... 







2.15 	Cronograma 

OBJET! VOS 
ACT! VIDADES RESULTADO 	TIEMPO ENi 

EFECIFJCOS 	 ESPERADU 	SEMANAS 

Definir el Marco 

........................=.,.. 

Definir los conceptos principales 
DOS 

Teorico de Ia 
. 

......................
que abarca el conocimiento de la 

Obtenerel marco........... ....... .. 
teorico 	SEMANAS 

uditortade€estion AudrtonedeGestton......................................... 

..... 	 ............ 
. 

.......... .. .... --- ..... ......... --- ...... ...... . .... 	............ 	... .................... 

Indagar la 

................. ..................dc........Ta.. 
 

vision, 	objetivos 	y 	organigrama 

informacion  s" 6b'rFe' 

información..de..la.,einpresa,.,misión,.... 

ffifftibhAt Obtener la informacion 
Análisis..EODA. ........ ........ .... ... ...... .. ........ ... ..... .... ... actual.deia.enipr.esa,.su...... ..... CINCO ....PRO.YECT@NET........

CIA. LTDA para Recolección de informaciOn sobre actividad, objetivos Y 	SEMAN 
iiifitXaiOn .... .To..pamdiahtflul5Ogm.as...............  ............ 	oes ....... ............ ......... --- ........ 

... .. .... ............ .ctua... Pr.esentación ... ..... de ..... ...informe.... .... dcl........... 
conocimiento 	preliminar 	de 	la 

....... ...................... ....................................... ...... 

empresa 
... ..................................................... ..Realizar..la..planificaciOn .especifica.................................................................................... 

de la auditoria 
Eiãb.ër...losihdidOè" 	pie.......................................................................................... 
utiizaran.en.todaia.auditoria. ........ ---- .... .. ....... .. ........... ...................................................... .................... ..................................... 
Evaluar 	el 	control 	intemo 	del 

.. 

......................................................... Sitëmä ... d....Cbiñj5ás.  ... ifiëdiaiiIte. ... Ia....................  

......................................................... 

E.valuar.el. Control 

apli.caciOn.del.Coso,ER.M........................................... 
Obtener 	evidencias 	para 	la 

. .... .......................... 
Interno del Sistema 

reahzacion de los papeles de trabajo 
. 

Ejecutar 	el 	plan 	de 
.......................de Compras, . 	. 	. 	 ., 

........................ 

audito.na........enontrando........... 
. 	. 	 TRECE 

mediante la 

i,.aiditona..........................................................
Aphcar los indicadores de gestion evidencia 	positiva 	y 	

AN SEM 	A  S ..........................
e v a uacion de sus I  ita.iVOs............dtiälita.........pãfa..... gativa.......Obtener.... el...............  

...............objetivos........................................................................................... 
analizar 	el 	desempeno 	dc 	l informe borrador 
empresa 	frente 	a 	los 	objetivos 

...... ................................................... stitucionales .... --- ...... ...... . ...... . ....... .. ...... --- ..---- .................. ................................................. 

............ ............................................. .......... iecar 
Emitir ci borrador del informe final 

.............. ...................... .. ... ................ iaaudima. 

accionistas. 

ri ...aljtmtageiteraI 	de.  ..................................................................................... 

Emitir el Informe Final de laEmitir el infonne final 
auditoria. 	 con ci objetivo de 

Emitir un informe 
..............................................................................entregar..................................................... 

con comentarios, 

	

	 CUATRO 
Presentar a la Gerencia los recomendaciones que 

.......eonelusionesy...................................SEMANAS 
resultados y recomendaciones de mejoren la gestion del 

recomendaciones 
.................................. ............... .......mejora... .............. ............... ......................................... .Sisterna 	de 	Compras 

que la empresa necesita 
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