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Abstract 

 

 

This investigation focuses on the importance of properties and equipment for the 

development of economic activities and the generation of income of a construction company. 

Therefore, the different events that have had a negative impact on the management of such assets 

led to the evaluation of its controls by means of an administrative audit in order to determine 

improvements that contribute to the optimization of its processes and to proper decision-making. 

A mixed approach was used to obtain a broader perspective of the problem through qualitative, 

quantitative, and metainferences. In addition, the collection, analysis and interpretation of 

information was used in the design where both methods were integrated. A semistructured 

interview technique was applied to seven collaborators selected by sampling and a direct 

observation was made, where the presence, absence of controls or processes in the administration 

of properties and equipment was specified. These techniques resulted in control gaps in the 

current management. In order to contribute to the optimization of the processes of the properties 

and equipment of the constructor, corrective actions, internal control policies, procedures 

through flowcharts and physical formats were determined. 
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Introducción 

 

Las propiedades y equipos constituyen activos fundamentales en una constructora, para el 

desarrollo de sus actividades económicas y la generación de ingresos. Por tal motivo, la 

efectividad de sus controles y procesos son una parte primordial en el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. De estos puntos surge la relevancia de la evaluación del control y la 

ejecución de esta investigación.   

En la presente investigación se evalúan los controles existentes en la administración de 

las propiedades y equipos mediante la auditoría administrativa como herramienta de control, que 

coadyuva con la alta gerencia a proporcionar información de la actividad evaluada, permitiendo 

en su momento, tomar decisiones dependientes, mejorar la actuación y desempeño de la gestión, 

para determinar mejoras que contribuyan a la optimización de las actividades, debido a las 

brechas de control que han afectado negativamente a la constructora. No obstante, en la matriz 

de riesgo se detallan los controles actuales y se  miden los eventos de riesgos encontrados 

conforme a la probabilidad e impacto de ocurrencia. A continuación, se puntualizan los diversos 

temas desarrollados en los diferentes capítulos.  

En el capítulo uno se describe el problema existente en la administración de propiedades 

y equipos de la constructora Construme en conjunto con el planteamiento, la formulación, 

sistematización, justificación teórica, metodológica, práctica, los objetivos, la delimitación de la 

investigación y la hipótesis general. 

En el capítulo dos se detallan los antecedentes de la investigación, el marco teórico 

conformado por el control interno, las propiedades y equipos, la auditoría administrativa; el 

marco contextual integrado por el origen de la empresa, denominación, actividad y ubicación; el 

marco conceptual y el marco legal. 
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En el capítulo tres se puntualiza el marco metodológico conformado por el diseño y el 

tipo de investigación, la población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información y los análisis de los resultados de las entrevistas, de la observación directa y de la 

evaluación de control interno en la administración de las propiedades y equipos de Construme. 

 En el capítulo cuatro se presente la propuesta conformada de acciones correctivas, 

políticas de control interno, procedimientos a través de flujogramas y formatos físicos para 

contribuir a la optimización de los procesos de las propiedades y equipos de la constructora. 
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Capítulo 1 

  El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años las constructoras han ganado posicionamiento y competitividad a 

nivel mundial, logrando obtener los primeros lugares en el ránking de la construcción. Dentro de  

las compañías destacadas se encuentran las asiáticas, tales como China Construction Corporation 

CRCC, el Gigante Galo, China Railway Group CRG, entre otras.  

En las constructoras, las propiedades y equipos constituyen el principal activo de  las 

actividades y servicios que realizan, Además  son la base fundamental para el desarrollo de los 

proyectos y la fuente primordial de  ingresos. Por tales motivos, la efectividad de los controles y 

procesos están directamente vinculados al crecimiento y al  cumplimiento de  los objetivos 

organizacionales. 

En Ecuador, las edificaciones de viviendas, hospitales, escuelas, colegios, obras públicas, 

iglesias, entre otros, han incrementado en los últimos años al 3.5% según los datos indicados en 

el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2014) por la accesibilidad a créditos 

hipotecarios IESS, ISSFA, ISSPOL. En la Región Costa el 68% de las edificaciones han sido 

realizadas en la provincia del Guayas según datos del INEC (2014). 

La importancia de las propiedades y equipos en las constructoras y los diversos eventos 

que han impactado negativamente en  los procesos de Construcciones Civiles y Metálicas 

Construme S.A., motivaron a realizar la presente investigación con la finalidad de determinar 

mejoras que contribuyan a la optimización de la administración. 
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Esta compañía se dedica a la fabricación de estructura metálica de todo tipo de obras 

residenciales: casas familiares individuales, multifamiliares, incluso edificios y centros 

comerciales. Se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, cuenta con 15 

trabajadores en las diferentes áreas y el personal que labora en las ejecuciones de los proyectos 

es contratado externamente. 

Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A. presenta diferentes debilidades en la 

administración de propiedades y equipos, las cuales son detalladas en la Tabla 1. Además, se 

indica la ausencia de una persona encargada de la custodia, ubicación, codificación y control de 

los activos utilizados en las edificaciones de las obras. 

En la evaluación, se utiliza la auditoría administrativa como herramienta de control, que 

coadyuva con la alta gerencia a proporcionar información de la actividad valuada, permitiendo 

en su momento, tomar decisiones dependientes, mejorar la actuación y desempeño. En este 

campo, se aplica en aspectos amplios proceso administrativo o funciones generales, como en 

temas específicos, un sistema, método, procedimiento, actividad o un tipo de recurso; cada 

aspecto conlleva temas colaterales pero homogéneos necesarios a tomarse en consideración. 

Tabla 1  

Causa y consecuencias del problema de investigación 

Causas Consecuencias 

Empresa 

 Carencia de estructura organizativa formalizada. 

 Carencia de reglamento interno. 

 Política de control interno no documentada y formalizada. 

 Carencia de planificación estratégica. 

 Robos 

 Uso incorrecto de las maquinarias 

 

Nota. Adaptado de la empresa Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A. 
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Tabla 1  

Causa y consecuencias del problema de investigación (parte dos) 

Causas Consecuencias 

Procesos 

 Carencia de manuales de funciones y responsabilidades. 

 Carencia de manuales de procedimientos. 

 Controles internos básicos en el registro, supervisión y tratamiento 

contable de las propiedades y equipos. 

 No se ejecutan observaciones físicas de las propiedades y equipos. 

 Propiedades y equipo no codificados. 

 Sobrecarga Laboral. 

Personas 

 Ausencia de personal especializado en administración, control y 

logística de Propiedades y equipo. 

 Depreciaciones mal calculadas y activos sin registrar. 

Tecnología de 

información 

 Carencia de módulo de propiedades y equipos que alimente los registros 

contables. 

 Asientos realizados en forma manual y en excel 

 

Nota. Adaptado de la empresa Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A. 
 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo evalúa el control en propiedades y equipos en Construme S.A.? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo se diagnosticará los controles actuales utilizados en la administración de propiedades 

y equipos? 

 ¿De qué manera se establecerá si las existencias físicas de propiedades y equipo son las cifras 

que reposan en los estados financieros?  
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 ¿Cómo se van a determinar las mejoras de control y procesos para optimizar la gestión de 

propiedades y equipos en Construme S.A.? 

 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado la importancia de las propiedades 

y equipos en la ejecución de las actividades diarias, edificaciones de obras y servicios que 

brindan las constructoras para la obtención de ingresos, por tales motivos, la adecuada gestión y 

administración contribuye a la efectividad de las operaciones y al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

En relación a la sección 17 de las NIIF para las Pymes 2009 las propiedades y equipos 

son activos tangibles que:  

a) se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 

b) se esperan usar durante más de un período  

En la evaluación del control en propiedades y equipos se considera lo indicado por 

Franklin (2013) quien describe el propósito de la metodología de auditoría administrativa 

como marco de actuación para que las acciones, en sus diferentes fases de ejecución, se 

conduzcan de forma programada y sistemática, unifiquen criterios y delimiten la 

profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas de análisis con el propósito de 

garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. (p. 78) 
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La evaluación del control de las propiedades y equipos en Construcciones Civiles y 

Metálicas Construme S.A. se realiza para diagnosticar la administración de dichos activos, las 

debilidades, falencias o ausencias en los procesos y proponer mejoras que contribuyan a la 

optimización y efectividad de las operaciones. 

 

Justificación metodológica 

 

En el desarrollo se utiliza el diseño como guía, esquema y estructura de estudio, para la 

indagación se acude al enfoque mixto, que enlaza un conjunto de procesos de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación para 

responder al planteamiento de un problema.  

El enfoque mixto logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ayuda a 

formular el planteamiento del problema con mayor claridad, produce datos más ricos y 

variados, potencia la creatividad teórica, da mayor solidez a las inferencias científicas 

brindando una mejor exploración y explotación de los datos. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). 

El peso o prioridad, la secuencia, el propósito esencial de la combinación de los datos y 

las etapas del proceso de investigación en las cuales se integrarán los enfoques son los 

elementos básicos para la selección del diseño bajo el enfoque mixto. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

Se asiste al diseño de triangulación concurrente para confirmar los resultados y 

aprovechar las ventajas de la indagación cualitativa y la cuantitativa. Este esquema se abarcó 

más en la recolección de la información, análisis e interpretación de los datos obtenidos, donde 

ambos métodos se integraron.
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En la recopilación de información se utiliza la entrevista para obtener información que 

contribuya al entendimiento de los procesos,  registros y controles de las propiedades y equipos 

de Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A. No obstante, se verifica el tratamiento 

contable utilizado, los reportes, las depreciaciones vs lo presentado en los Estados Financieros de 

la compañía a través de la herramienta de control y de evaluación, auditoría administrativa. 

 

Justificación práctica 

 

Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A. es una empresa dedicada a la 

edificación de todo tipo de obras residenciales: casas familiares individuales,  multifamiliares, 

incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos o de beneficencia, por tales 

motivos, las propiedades y equipos  constituyen los activos más importantes en la ejecución de 

sus actividades y a la actualidad no existe un control eficiente, en los registros contables constan 

activos totalmente depreciados y otros que no se evidencian en los soportes. Debido a los 

reconocimientos inadecuados y errores en los cálculos de las depreciaciones, los estados 

financieros no presentan razonablemente los saldos de la cuenta Propiedades y equipos. 

A través de la evaluación de los controles se plantearán mejoras y acciones correctivas 

para la óptima gestión de propiedades y equipos en beneficio a la empresa Construcciones 

Civiles y Metálicas Construme S.A. 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general 

 

Evaluar el control en propiedades y equipos para optimizar procesos en Construme S.A. 
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b) Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar los controles actuales, utilizados en la gestión de propiedades y equipo por 

parte de la administración, mediante una auditoría administrativa. 

 Establecer si las existencias físicas de propiedades y equipo son las cifras que reposan en 

los estados financieros. 

 Determinar mejoras de control y procesos que optimicen la gestión de propiedades y 

equipos en Construme S.A. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La presente investigación se realiza en la empresa Construcciones Civiles y Metálicas 

Construme S.A ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil para evaluar el control del área en  

propiedades y equipo y plantear mejoras que optimicen los procesos y reduzcan el impacto 

negativo que afecta a la administración. 

Población: área de propiedades y equipo de Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A. 

Tiempo: 2016 

Espacio: Guayaquil 

 

1.6.  Hipótesis General 

 

Si se evalúa el control en propiedades y equipo se mejorará de procesos en 

Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A. 
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 Variable independiente: 

Control en propiedades y equipo   

 Variable dependiente: 

Mejoras de procesos 

 
 

Tabla 2  

Operacionalización de las variables de la hipótesis 

Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

Control en propiedades y 

equipo 

Auditoría administrativa 

como herramienta de 

control, que coadyuva 

con la alta gerencia a 

proporcionar 

información de la 

actividad evaluada, 

permitiendo en su 

momento, tomar 

decisiones dependientes, 

mejorar la actuación y 

desempeño. 

Se aplica en aspectos 

amplios proceso 

administrativo o 

funciones generales, 

como en temas 

específicos un sistema, 

método, 

procedimiento, 

actividad o un tipo de 

recurso; cada aspecto 

conlleva temas 

colaterales pero 

homogéneos 

necesarios considerar. 

Procedimientos 

Procesos y 

Controles 

actuales. 

 

Asientos de 

diarios 

 

Cálculos de 

depreciaciones 

 

Detalles de 

activos  

Tecnología de 

información 

Sistema contable 

 

Reportes 

Dependiente 

 

Mejoras de procesos en  

Progreso en el 

desempeño de los 

controles y procesos 

Procesos adecuados 

que contribuyan a la 

efectividad de las 

operaciones 

Acciones 

correctivas 

Observaciones 

físicas  

 

Registros de 

depreciaciones  

 

Procesos 

utilizados en el 

reconocimiento 

de activos 

 

Nota. Adaptado de Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A.



 

 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

El termino de propiedades y equipo encierra todos los activos tangibles terreno, 

inmuebles, instalaciones, maquinarias, equipos de oficina, muebles y enceres, vehículos, equipos 

de cómputo, entre otras con una vida útil de más de un periodo que se emplea en las operaciones 

de la empresa. En muchas entidades representan la inversión del 50% del total de los activos.  

En los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial diversas empresas tomaron la 

iniciativa de aumentar el valor de sus activos tangibles en sus registros contables para reflejar el 

optimismo de una nueva época de bienestar económico. Actualmente las entidades públicas y 

privadas han visto la importancia de una administración adecuada y de control interno para las 

propiedades y equipo en especial a las que se dedican a las actividades de construcción. 

 Sin embargo, las constructoras de tipo familiar en el Ecuador suelen operar sin una 

adecuada administración y débil control interno principalmente en el manejo de sus propiedades 

y equipo por desconocimiento o descuido de sus socios o accionistas ocasionando pérdidas 

económicas. 

Tomando en consideración el presente antecedente y las memorias de los diversos 

trabajos de titulación se ha observado la importancia de las propiedades y equipo en las empresas 

dedicadas a las actividades de construcción que contribuyen al logro de sus metas. A 

continuación se presentan las siguientes indagaciones. 
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Martínez (2011) en su trabajo de investigación titulado “El sistema de control interno en 

el área de propiedad, planta y equipo de una entidad bancaria,” planteó como objetivo general 

proponer un sistema de control interno para el área de propiedad, planta y equipo previa 

aplicación de la auditoría interna. Concluyendo que la falta de control respecto a la existencia 

física, ubicación y responsabilidad de los activos fijos implica para la entidad pérdida 

económica, vinculándose con el presente tema de investigación, se considera relevante la 

evaluación del control interno en el área antes descrita. 

Weffer (2002) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un sistema de control 

interno para optimizar el proceso de incorporación, mantenimiento y desincorporación de 

propiedad, planta y equipo de la empresa Berher S.A. ubicada en Coro, Estado Falcón,” planteó 

como objetivo general proponer un sistema de control para optimización del proceso de 

propiedad, planta y equipo. Concluye que la falta de métodos de control interno impide conocer 

el destino de cada activo tangible en toda la empresa, relacionándose con la presente 

investigación, se considera importante la evaluación del control interno en el área mencionada.  

Torres (2015) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual de control 

interno aplicado al manejo de los activos fijos para la compañía camaronera Ferasa S.A., en la 

ciudad de Guayaquil,” planteó como objetivo general diseñar un manual de control interno para 

un adecuado manejo de los activos fijos a través de una evaluación mediante el Coso ERM. 

Concluye que la falta de control interno no se obtiene la eficiencia en el uso de los activos de la 

compañía y no permite la correcta toma de decisiones, motivos que validan la importancia de la 

evaluación del control interno en propiedades y equipos para optimizar sus procesos. 
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2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1.  El control interno 

 

El control interno en una organización es la responsabilidad principal de la 

administración, con el propósito de velar por los activos para evitar la malversación de sus 

recursos, motivar a sus colaboradores en cumplir con las políticas internas para el logro de una 

misma meta, impulsar la eficiencia operativa y asegurar los registros contables. 

 

2.2.1.1.  Evolución del control interno. 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución histórica del control interno en el mundo parte dos 

Evolución histórica del control interno en el mundo. Adaptado de “Auditoría Administrativa 

Evaluación y Diagnostico Empresarial,” por Franklin. E., 2013, 3ª ed., México: Pearson 

Educación.
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2.2.2.  Los componentes del control interno 

 

Según Horngren, Harrison & Oliver (2010) señala que “Una empresa puede lograr sus 

objetivos de control interno mediante la aplicación de cinco componentes: Supervisión de 

controles, sistema de información, procedimientos de control, ambiente de control y evaluación 

del riesgo” (p. 381) 

Por lo tanto, para un efectivo control interno dentro de una empresa depende de la 

aplicación de cincos componentes relacionados que describen la forma como la administración 

maneja la empresa y cumple con sus objetivos. 

 

2.2.2.1.  Supervisión de controles. 

Las empresas requieren los servicios de auditores externos para supervisar la efectividad 

de los controles, los de tipo interno que forma parte de la fuerza laboral de la entidad aseguran 

que las políticas, operaciones se realicen de manera eficaz y cumplan con las disposiciones 

legales y los externos son profesionales independientes que evalúan los controles para atestiguar 

la presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a las políticas contables 

establecido por los organismo de control. 

 

2.2.2.2.  Sistema de información. 

Para una efectiva toma de decisiones la administración requiere de reportes para medir la 

rentabilidad de la empresa o manejar sus activos,  por tal motivo un eficiente control interno en 

el sistema de información es de vital importancia para asegurar la razonabilidad de los datos 

internos de la entidad.  
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2.2.2.3.  Procedimientos de control. 

Son procedimientos diseñados para el logro de metas establecidas por la administración, 

independientemente del tipo de empresa micro, pequeñas, medianas o grandes las operaciones de 

control interno más empleados son: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procedimientos de control interno 

Adaptado de “Contabilidad,” por Horngren, Harrison & Oliver, 2010, México: Pearson 

Educatión.  
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2.2.2.4.  Ambiente de control. 

El ambiente de control es el accionar de la entidad demostrando la relevancia y seriedad 

de los controles internos en la organización y comienza desde los socios o accionista con el buen 

ejemplo honestidad, ética, entre otras para motivar a los demás colaboradores de organización a 

tomar los controles con mesura. 

 

2.2.2.5.  Evaluación del riesgo. 

Toda empresa sin considerar su tamaño o actividad económica afronta diversos riesgos 

que impiden el logro de los objetivos establecido por la gerencia, por tal motivo es obligación de 

todo el personal que conforman a la organización el identificar eventos con impactos negativos 

que influyen en la efectividad de los controles y procesos de la entidad. 

Proceso para administrar riesgos. 

La administración de riesgos es un proceso preventivo con enfoque proactivo que 

garantiza la reducción de sorpresas y la consecuencia negativa de eventos no deseados, además 

permite mejorar el cumplimiento de objetivos. Los principales componentes del proceso se 

presentan en la figura. Gray & Larson (2009) 

 

Tabla 3 

Proceso para administrar riesgos 

Etapa 1 Identificación del riesgo Analizar el proceso para identificar la fuente de riesgo. 

Etapa 2 Evaluación del riesgo 
Evaluar los riesgos en término de probabilidad e impacto de 

ocurrencia. 

Etapa 3 Desarrollo de respuesta al riesgo Desarrollar estrategias para reducir los daños posibles. 

Etapa 4 Control de respuesta al riesgo Monitorear la realización de las estrategias de riesgos. 

 

Nota. Proceso para administrar riesgos. Adaptado de “Administración de proyectos,”2009, 4ª ed., 

por Gray & Larson. México D.F. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.
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Identificación del riesgo. 

El proceso inicia con la tentativa de elaborar una lista de todos los posibles eventos con 

impacto negativos que pueden afectar a los procesos de la organización con apoyo de expertos u 

otros interesados. Las herramientas más  útiles para determinar riesgos son la estructura de 

descomposición del proceso EDP que permite reconocerlo de forma específica o la 

determinación de perfiles que consiste en el empleo de preguntas dirigidas al diseño de un área. 

Gray & Larson (2009). 

Evaluación de riesgo. 

La evaluación de escenarios forma parte de las técnicas más empleadas y de fácil uso en 

el análisis de riesgos en términos de probabilidad e dimpacto de eventos, para tal efecto se debe 

establecer distintos niveles las cuales se adaptan a las necesidades específicas del proceso por 

ejemplo una escala numérica del uno al tres o de rango bajo, moderado, alto y muy alto. Gray & 

Larson (2009). 

 

Tabla 4 

Forma de evaluación del riesgo 

 a b a x b 

Evento de riesgo Probabilidad Impacto Valor del riesgo 

Descripción del escenario 1 2 2 

 

Nota. Forma de evaluación del riesgo. Adaptado de “Administración de proyectos,”2009, 4ª ed., 

por Gray & Larson. México D.F. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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Desarrollo de la respuesta al riesgo. 

Una vez culminado el proceso de evaluación de riesgo se debe establecer una respuesta 

adecuada para cada evento específico tales como mitigar, omitir, transferir, distribuir o retener, a 

continuación se describe cada una de ellas: 

 La mitigación es considerada como primera alternativa para combatir a los eventos con 

impactos negativos. 

 La omisión es la restructuración del proceso para eliminar la situación. 

 La transferencia de riesgos no mitiga el evento y hacerlo siempre incurre en el pago de 

una prima. 

 La distribución consiste en asignar proporcionalmente los eventos de riesgos a diferentes 

partes. 

 La retención de riesgos es la decisión de aceptar la ocurrencia de un evento. 

 

Para ilustración de los usuarios se presenta la siguiente matriz de respuesta al riesgo. 

 

Figura 3. Matriz de respuesta al riesgo 

Tomado de “Administración de proyectos,” por Gray & Larson, 2009, 4ª ed., por México D.F. 

México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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Control de respuesta al riesgo. 

Un proceso relevante en el control de respuesta al riesgo es la administración de cambios 

para ello es necesario emplear procesos bien definido de revisión tales como elaboración de 

reportes, registros, entre otras diseñadas para identificar, enumerar, examinar y comunicar 

cambios, además de la asignación de responsabilidades. Gray & Larson (2009). 

 

2.2.3. Propiedades y equipo 

 

Según Sinisterra, Polanco & Hanao (2011) Están constituidos por aquellos activos 

tangibles adquiridos o construidos por el ente económico, o que se encuentren en proceso 

de construcción, y tienen como objetivo utilizarse de forma permanente para la 

producción de bienes y servicios para arrendarlos o usarlos en la administración del ente. 

Estos activos no se adquieren con el propósito de venderlos en el curso normal de los 

negocios y, generalmente, tienen una vida útil superior a un año. (p. 203) 

En conclusión, las propiedades y equipo que posea la empresa representan a todos los 

activos adquiridos o construidos con el propósito de emplearse por más de un periodo fiscal para 

el desarrollo de las actividades propias de la entidad producción de bienes o prestación de 

servicios. 

 

2.2.3.1.  Tipos de métodos de depreciación.  

Los métodos para depreciar las propiedades y equipos de acuerdo a la necesidad de la 

entidad y considerando el tipo de actividad que desarrolla de manera habitual se pueden 

estructurar de dos formas como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Métodos de depreciación de propiedades y equipo 

Método Tipo Descripción Ecuación 

Métodos 

lineales 

Línea 

recta 

Asigna un monto igual de depreciación 

a cada año 

Costo del activo - valor 

residual 
 

Números de años de vida  
 

Unidades 

producida

s 

Asigna un monto fijo de depreciación a 

cada 

unidad de producción 

Costo del activo – valor 

residual 

 Números de unidades 

producidas horas o km 
 

Método 

acelerado 

Saldo 

doble 

decrecient

e 

Un método de depreciación acelerada 

cancela más depreciación cerca del 

inicio de la vida de un activo, que un 

método de depreciación en línea recta. 

Costo original – valor 

residual 
 

Sumatoria de dígito 
 

 

Nota. Métodos de depreciación de tipo lineal. “Análisis de Estados Financieros,” por Rodríguez, 

L., 2012, 1ª ed., México DF. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

 

2.2.3.2.  Comparación entre métodos de depreciación.  

Según Horngren, Harrison & Oliver 2010 indican que “La decisión de qué método es 

mejor depende del activo. Una empresa debería confrontar el gasto de un activo contra el ingreso 

que produce ese activo. A continuación se presentan algunos lineamientos: p. 491 

 

2.2.3.3.  Método de línea recta. 

Para los activos que conforman las propiedades y equipo destinados a generar ingresos de 

forma equivalente a lo largo del tiempo, el método de línea recta persigue el principio de 

realización el cual determina que se debe identificar los gastos por depreciación con un periodo 

específico.  
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2.2.3.4.  Método de unidades de producción. 

Este método actúa mejor en propiedades y equipo que se deprecia por su uso y deterioro, 

en vez de la obsolescencia. Este enfoque es adoptable a ciertos tipos de activos depreciables 

maquinarias, camiones, entre otras. 

 

2.2.3.5.  Método de saldo doblemente decreciente. 

Este método actúa mejor para propiedades y equipo que generan más ingresos en sus 

primeros años como por ejemplo las computadoras, por lo tanto, mientras más alto sea el nivel de 

depreciación en los primero años se coteja frente a una mayor entrada de efectivo en la 

organización. 

Por lo tanto, el método de depreciación se emplea considerando la necesidad y el tipo de 

uso que se le dará al activo comprado por la entidad para en el transcurso normal de sus 

operaciones el cual se espera mantener por más de un periodo. 

 

2.2.3.6.  Cambio de vida útil de propiedades y equipo. 

La valoración de la vida útil de propiedades y equipo constituye un desafío para la 

entidad y cambiar su duración o valor residual ocasiona cambios contables por ser estimaciones 

al no basarse en una previsión perfecta, para ello la empresa debe informar la razón y el efecto 

del cambio en las políticas contables. 

 

2.2.3.7.  Uso de activos totalmente depreciados. 

Un activo que ha llegado al final de su vida útil, no se registra más su depreciación, si no 

es útil, se descarta, en caso contrario continua siendo utilizada por la empresa. La cuenta de 

propiedades y equipo y su depreciación acumulada persisten en los registros, pero no se reconoce 

depreciación adicional, es decir, nunca se reduce por debajo del valor residual.  
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2.2.3.8.  Baja de un activo de propiedades y equipo. 

Un activo tangible del grupo de propiedades y equipo se lo puede dar de baja al 

desecharlo, venderlos o entregarlos a cambio de uno nuevo, además al contabilizarlo se deben 

eliminar los costos como la depreciación acumulada en los libros y dependiendo de la situación 

puede generar diferentes resultados tales como: 

 Utilidad 

 Pérdida  

 Ninguna de las dos. 

 
 

2.2.4.  Auditoría administrativa 

 

Según Franklin, En 2013 indica que, la auditoría administrativa constituye una 

herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que 

permite demostrar en qué áreas se requiere de un estudio más profundo, que acciones se 

pueden emprender para subsanar deficiencias, como superar obstáculos, como imprimir 

mayor cohesión al funcionamiento de las misma y, sobre todo, un análisis causa y efecto 

que concilie de forma congruente los hechos con las ideas. p. 15  

 

Por lo tanto, la auditoría administrativa como metodología para evaluar las áreas en todos 

los niveles de la organización, contribuye al investigador con parámetros para planificar, 

recopilar, examinar, informar y supervisar toda información derivadas de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones del caso. 
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2.2.4.1. Etapas de la auditoría administrativa. 

1. Planeación. 

Según Sotomayor. 2008 “Implica trazar una directriz; establecer programas o guías 

económicas, numéricas y conceptuales, y definir objetivos, etapas de financiamiento, marco 

jurídicos y estructura organizativa idónea, para iniciar, mantener, desarrollar y culminar las 

actividades a realizar.” p. 56 

Concluyendo, que la planeación de auditoría establece directrices para realizar de forma 

adecuada las actividades a seguir hasta cumplir con sus objetivos propuestos en la etapa de 

planificación, criterio fundamental para ejecución de las respectivas pruebas. 

 

Tabla 6 

Componentes de la planeación 

Actividades 

preliminares 

Aspecto del 

trabajo 
Operatividad Requerimientos 

Técnicas para 

recopilar información 

Estudio y 

documentación 

preliminar 

 Revisión 

documental 

 Conocimiento 

del área 

 Apreciación 

general 

Permite la 

comprensión de la 

organización y 

contribuye a 

profundizar el 

trabajo definitivo. 

 Escritura de constitución y sus 

respectivas modificaciones. 

 Misión y visión 

 Manual de procedimientos. 

 Poderes otorgados. 

 Contratos de trabajo. 

 Estados financieros. 

 Sistema presupuestal. 

 Actas de junta general. 

 Registros de personal. 

 Productos o servicios ofertados. 

 Sistema administrativo. 

Entrevistas y 

cuestionarios dirigida 

al área de 

investigación. 

 

Nota. Componentes de la planeación. Adaptado de “Auditoría Administrativa Evaluación y 

Diagnostico Empresarial,” 2013, 3ª ed., por Franklin y “Auditoría Administrativas,” 2008, 1ª ed., 

por Sotomayor, A. México D.F. México  
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Tabla 6 

Componentes de la planeación (parte dos) 

Actividades 

preliminares 

Aspecto del 

trabajo 
Operatividad Requerimientos 

Técnicas para 

recopilar información 

Diagnostico 

administrativo 

Determinar una 

opinión  

profesional de la 

situación general 

Requiere de una 

retroalimentación es 

decir una repuesta 

por parte de la 

organización. 

Aspecto metodológico 

Definir objetivos 

Delimitación del tiempo 

Responsables 

Ejecución y revisión 

Conclusión 

Contenido 

Introducción 

Objetivos 

Análisis de la situación actual 

Problemas potenciales 

Alternativa de solución 

Recomendaciones y propuesta 

Documento escrito 

dirigido al primer nivel 

jerárquico de la 

organización 

Programa de 

trabajo 

Diseñar 

programa de 

trabajo como 

guía para el 

auditor.  

Permite establecer 

de manera 

sistemática las 

secuencias de las 

actividades a 

realizar.  

Elementos formales  

Identificación 

Indica el nombre de la entidad, 

programa de trabajo, área de 

aplicación y fechas de inicio y fin. 

Objetivos 

Describe lo que se espera obtener 

por lo que debe ser expresado en 

forma clara los siguientes aspecto: 

 General  

 Específicos 

Procedimientos 
Incluye conjunto de pasos y 

alcance. 

Personal involucrado 
Es el personal designado para 

ejecución de las actividades. 

Actividades a desarrollar 

Señala el tiempo de ejecución de la 

auditoría diaria, semanal, mensual, 

entre otras. 

 

Nota. Componentes de la planeación. Adaptado de “Auditoría Administrativa Evaluación y 

Diagnostico Empresarial,” 2013, 3ª ed., por Franklin y “Auditoría Administrativas,” 2008, 1ª ed., 

por Sotomayor, A. México D.F. México  
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2. Instrumentación. 

Terminada la etapa de planificación obtener información fidedigna constituye un aspecto 

clave de la auditoría administrativa en donde la documentación y datos recopilados debe ser 

seleccionada y depurados de acuerdo a las características más aceptable al área de revisión para 

ello se emplea diversas técnicas de auditoría.  

 

Tabla 7 

Componentes de la instrumentación 

Técnicas de auditoría Descripción operativa Fuentes 

Entrevistas 

Radica en el dialogo con el propósito de obtener 

información. 

Las entrevista puede ser dirigida y no dirigidas. 

Personas relacionadas al área o 

proceso investigado 

Observaciones directas 
Consiste en la percepción de hechos acontecidos en 

la entidad de forma directa. 

Área o proceso donde se 

desarrolla el trabajo. 

Cuestionarios 

Consiste en el diseño de formularios dirigidos a la 

obtención de información del área o proceso 

evaluado. 

Aplicada a personas relacionadas 

al área o proceso investigado 

Investigación 

documental 

Consiste en una revisión más detallada a través de 

documentos 

Normativas, actas, escrituras, 

facturas entre otras. 

Análisis 

administrativos 

Radica en diversas técnicas aplicadas según el área o 

proceso evaluado. 

Disciplinas relacionadas con los 

diagramas, gráficos, 

organigramas, entre otras. 

 

Nota. Adaptado de “Auditoría Administrativa Evaluación y Diagnostico Empresarial,” 2013, 3ª 

ed., por Franklin y “Auditoría Administrativas,” 2008, 1ª ed., por Sotomayor, A. México D.F. 

México   

 

3. Examen. 

Según Franklin, E (2013) “El examen consiste en dividir o separar los elementos de los 

factores bajo revisión para conocer la naturaleza, características y origen de su 

comportamiento.”(p. 92)
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En conclusión, la etapa del examen contribuye a la instrumentación al aplicar técnicas de 

análisis para reunir información más detallada con el propósito de cumplir con los objetivos 

propuesto en la fase de planeación.  

 

Tabla 8 

Componentes del examen 

Operatividad Objetivo Diagnóstico Contenido 

Comprender y describir de 

forma detallada los hallazgos 

encontrados, además de la 

identificación y explicación 

de su proceder. 

Corroborar el desempeño 

de los procesos dentro de 

la organización. 

 

Respaldar la evaluación 

cualitativa y cuantitativa. 

 

Establecer el nivel de 

efectividad de los 

controles internos. 

El diagnostico traduce los 

hallazgos en información 

concreta e idónea para 

cuantificar y calificar. 

Para que el examen aporte 

criterios de decisión 

sustantivos debe estar 

incorporado por los 

siguientes aspectos: 

 Contexto 

organizacional 

 Desempeño de 

procesos. 

 Estrategia 

competitiva 

 Perspectivas de 

cambio. 

 

Nota. Adaptado de “Auditoría Administrativa Evaluación y Diagnostico Empresarial,” 2013, 3ª 

ed., por Franklin y “Auditoría Administrativas,” 2008, 1ª ed., por Sotomayor, A. México D.F. 

México   
 

4. Informe. 

La etapa de informe consiste en la consolidación de los resultados obtenidos como 

resultados de las técnicas y pruebas de auditoría aplicadas para establecer un informe en donde 

se indique los hallazgos y brinde datos relevantes en función del área o proceso evaluado, 

además de las respectivas conclusiones y recomendaciones con sus respectivas evidencias 

debidamente documentadas. 
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Tabla 9 

Componentes del informe 

Objetivo Aspectos generales Características 

Dar a conocer los resultados 

obtenidos a la administración de 

la entidad. 

 Redacción clara y sencilla. 

 Temas concisos y solicitados. 

 Identificación y comprensión 

de puntos importantes. 

 Indicaciones apropiadas y no 

agresivas. 

 Recomendaciones precisas. 

 Objetividad 

 Oportunidad 

 Claridad 

 Señalamiento de hechos 

relevantes 

 

Nota. Adaptado de “Auditoría Administrativa Evaluación y Diagnostico Empresarial,” 2013, 3ª 

ed., por Franklin y “Auditoría Administrativas,” 2008, 1ª ed., por Sotomayor, A. México D.F. 

México   

 

5. Seguimiento. 

 

Según Sotomayor 2008 indica que “El seguimiento es una etapa del proceso de auditoría 

en donde se verifica  que se hayan aplicado las recomendaciones derivada de la evaluación a la 

empresa.” p. 16 

 

Por tal enfoque las actividades de seguimientos deben ser programadas a corto o mediano 

plazo de duración con el propósito de corroborar que las recomendaciones aceptadas por la 

administración se estén implementando adecuadamente, además esta etapa se representan en tres 

modalidades: 

 Actuación de la empresa 

 Seguimiento especifico 

 Nueva auditoría 
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2.3.  Marco Contextual 

 

2.3.1. Origen de la empresa 

 

La compañía Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A, fue constituida el nueve 

de marzo de 1995, ante el notario tercero del cantón Guayaquil mediante resolución No 95-2-1-

1-002631 e inscrita en el registro mercantil con el No. 2.794 L.I, el cinco de mayo del mismo 

periodo. 

 

2.3.2. Denominación y periodo de duración 

 

La compañía se denomina “Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A.,” y posee 

un periodo de duración de 50 años desde la fecha de constitución. 

 

2.3.3.  Actividad económica de la compañía constructora. 

 

La constructora Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A., posee las siguientes 

actividades económicas: 

 Actividades de fabricación de estructuras metálicas. 

 Actividades de construcción de viviendas. 

 

2.3.4. Ubicación 

 

La constructora se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, Kilometro 10.5 vía Daule Lotización Inmaconsa entre Cedros y Crotos.  
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Figura 4. Ubicación de la constructora “Construcciones Civiles y Metálicas 

Construme S.A.” 

Tomado de “Google Maps,” (2016).recuperado de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Inmaconsa+Bus+Stop/@-2.1043031,-

79.9352521,18z/data=!4m6!3m5!1s0x902d0d4f3b651d89:0xa9709a25687b2f6a!4b

1!8m2!3d-2.1040793!4d-79.9350429 
 

2.4.  Marco Conceptual 

 

Auditoría administrativa: Es un maro de acción que busca a través de la revisión analítica 

aplicable de manera total o parcialmente en una entidad determinar el nivel de desempeño de la 

administración, procesos y controles con el propósito de determinar mejoras que permita crear 

una ventaja competitiva. Franklin, (2013). 

En conclusión, la auditoría administrativa ofrece diversos criterios para evaluar la 

efectividad de la administración de los procesos y controles internos de la organización, a través 

de un marco de acción aplicable en todos los niveles de la entidad con el objetivo de establecer 

mejoras. 
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Control interno: Es un proceso realizado por el grupo humano que conforma la 

organización, desde la alta gerencia hasta lo de nivel de apoyo con el propósito de proveer una 

seguridad razonable en relación al logro de los objetivos operativos, reporte y cumplimiento 

trazados por la entidad. Estupiñan & Mantilla, 2011, 2013 

En conclusión, el control interno es un proceso desempeñado por todo el personal que 

conforma una entidad con el propósito de que la organización alcance sus objetivos, criterio 

fundamental para el propósito de la presente investigación. 

Control interno de propiedades y equipo: El control interno de las propiedades y equipo 

comprende de su protección, logística y de poseer un sistema adecuado para sus registros 

contables. 

Depreciación: La depreciación no es otra cosa que el desgaste que sobrellevan las 

propiedades y equipo por efectos del uso a lo largo de su vida útil, estas pérdidas de importe se 

carga a un gasto llamado depreciación. 

Importe en libro.- Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas del valor acumulado.  

Perdida por deterioro.- Exceso del valor en libros de un activo sobre su importe 

recuperable. 

 

Valor residual.- valor considerado que la empresa podría conseguir actualmente, después 

de deducir los costos estimados por el uso del activo habiendo alcanzado las condiciones 

esperadas al término vida útil. 

Vida útil.- Es el periodo de tiempo que una empresa espera utilizar el activo o el número 

de cantidades de producción que desea obtener del mismo. 
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Comprensión de negocio: Comprende en lograr conocer la estructura de la organización, 

así como las  particularidades de su administración, procesos y controles a través de un recorrido 

físico de las instalaciones, observación directas de sus actividades y el estudio de diversas 

fuentes de información tales como actas, escrituras, documentación sustentadoras, manuales, 

entre otras. 

Prueba Sustantiva de auditoría: Procedimientos través de la cual se espera obtener 

evidencia que soporte los hallazgos encontrados que permita al revisor emitir sus conclusiones 

acerca de cuándo pueden ocurrir un evento negativo de tipo económico o reputacional que afecte 

a la organización. 

Procesos internos: Son actividades sistemáticas que implica la participación de un grupo 

de personas para conseguir un objetivo previamente establecido por un líder u organización, en 

términos más sencillo, es un medio y no un fin 

 
 

2.5.  Marco Legal 

 

Conforme al presente tema de investigación y relevancia de las propiedades y equipo para 

la constructora “Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A.,” se toma en consideración 

los aspectos principal de la Ley de Régimen Tributario Interno 2016 y del Reglamento para la 

aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno 2016 sobre lo concerniente al adecuado 

tratamiento tributarios de los activos fijos, tales como, los porcentajes de depreciación según su 

tipo, procedimientos a seguir para baja, deterioro, venta o cambio con el propósito de evitar 

futuras sanciones por parte del ente regulador Ver Apéndice A.  
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Además, se emplea los criterios estipulados en la sección 17 propiedades y equipo de las 

NIIF para las Pymes 2009 para sus respectivos reconocimientos, medición, costeo, método de 

depreciación, tratamiento contable y exclusión de los activos propiedad de una empresa. Ver 

Apéndice B. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

En la investigación se utilizó el diseño como una estructura de estudio para responder a 

las interrogantes y al problema planteado. Se seleccionó el esquema mixto que implicó las 

inferencias de las indagaciones cualitativas en la interpretación de los datos y las cuantitativas en 

la recopilación de información para un mayor entendimiento de la problemática.  

El enfoque mixto, representa un conjunto de procesos sistemáticos, críticos que implican 

la recopilación, análisis e interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos, logra una 

perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ayuda a formular el planteamiento del 

problema con mayor claridad, produce datos más ricos y variados, potencia la creatividad 

teórica, da mayor solidez a las inferencias científicas brindando una mejor exploración y 

explotación de los datos Hernández, Fernández & Baptista, (2014). 

El enfoque mixto mediante la integración de los datos cualitativos y cuantitativos proveyó 

una perspectiva más amplia de la problemática en las  propiedades y equipos de la constructora 

generando metainferencias de los eventos que han afectado negativamente en los procesos y 

controles. Conforme a la secuencia y la combinación de los resultados se asistió al diseño de 

triangulación concurrente, utilizándolo más en la recolección de la información, análisis e 

interpretación de la información, por consiguiente se integraron las inferencias cualitativas 

cuantitativas y se presentaron los datos obtenidos. 
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3.2. Tipo de Investigación 

 

En relación al grado de profundidad con que se abordó el objeto de estudio se acudió al 

nivel de investigación descriptivo, a través del cual, se observaron las características, procesos y 

controles del  área de propiedades y equipos, estos se analizaron de manera independiente sin la 

necesidad de formular hipótesis.  

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, recoge la información sin la necesidad de 

indicar la relación entre las variables, muestran con precisión los ángulos o las dimensiones de 

un suceso, contexto o situación; su nivel de profundidad en los estudios es intermedio y 

dependerá de lo que se indagará y sobre qué  o quiénes se recopilarán los datos Hernández, 

Fernández & Baptista, (2014). 

 

3.3. Población y Muestra 

 

La población es un conjunto finito o infinito de personas, elementos, objetos con 

características comunes, por lo tanto, el universo en la presente investigación lo conformaron los 

colaboradores de la constructora Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A., sin 

embargo conforme a la problemática existente en las propiedades y equipos y el propósito de la 

indagación se delimitó la población para seleccionar una parte de esta muestra que contribuya a 

la recopilación de los datos. La muestra es una representación significativa o un subconjunto de 

un grupo, individuos o elementos  del cual se obtendrá información de un tema específico. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que el muestreo mixto implica un 

intercambio entre las posibilidades de generalización externa y transferencia Normalmente la 

muestra pretende lograr un equilibrio entre la “saturación de categorías” y la “representatividad”. 

En el diseño mixto las muestras involucradas pueden provenir de diferentes poblaciones y ser 

elegidas por distintas estrategias probabilísticas o por propósitos. Una relación idéntica significa 

que la misma muestra participa en ambas ramas cuantitativa y cualitativa, se trata de una sola 

muestra. Una paralela indica que las muestras de las fases son diferentes pero fueron 

seleccionadas de la misma población igual tipo de casos o unidades, la realidad es que en 

diversas ocasiones se toman las decisiones de muestreo en base a los recursos disponibles, a la 

oportunidad y el tiempo. 

Las muestras mixtas se seleccionaron conforme al propósito de la investigación, al tipo 

diseño y la oportunidad de obtener información sobre la problemática existente en las 

propiedades y equipos de la empresa Construme S.A. Por consiguiente, se aplicó al personal 

escogido entrevistas semi estructuradas considerando la disponibilidad de  tiempo de los 

trabajadores, los cuales se detallan a continuación:   

 

 Gerente general 

 Gerente administrativo 

 Gerente financiero 

 Jefe departamento técnico 

 Contador 

 Subcontador 

 Supervisor de obra  
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3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Investigación 

 

En relación al problema, los objetivos y al diseño de la investigación se acudió a las 

técnicas entrevista y observación como procedimientos de obtención de información, 

utilizándose los  instrumentos como los recursos necesarios para la recopilación, análisis e 

interpretación de los datos adquiridos. 

Entrevista.- Diálogo para intercambiar información entre personas. Pueden hacerse 

preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, 

historias de vida, percepciones, atribuciones, entre otros. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014, p. 418) 

La entrevista semi estructurada se aplicó para obtener opiniones de los colaboradores 

seleccionados mediante una guía de preguntas, cabe destacar que a través de este método el 

entrevistador cuenta con mayor flexibilidad de formular las interrogantes, consultar temas que 

surjan en el diálogo o solicitar explicaciones de algún punto cuando sea necesario para el 

entendimiento de lo examinado. 

Observación.- Técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos, conforme al tipo de 

observación simple, participante, no estructurada o estructurada se utilizarán los instrumentos 

para la obtención de información. (Arias, 2012, p. 69). 

 

Se utilizó la observación estructurada como técnica para conocer y especificar los 

diversos procesos y controles utilizados en el área de propiedades y equipos en el instrumento 

lista de cotejo o también llamado lista de control, en donde se marca o señala la presencia o 

ausencia de los métodos visualizados en la administración del área. 
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3.5. Análisis de los Resultados 

 

3.5.1.  Análisis de las entrevistas 

 

 Las entrevistas semi estructuradas se aplicaron a siete trabajadores de la constructora 

conforme a la disposición de tiempo de cada uno y según la muestra seleccionada, la guía de 

preguntas estuvo conformada de 8 interrogantes, formuladas en base a la problemática existente 

en el área de propiedades y equipos, obteniendo como resultado la presencia de eventos que han 

impactado negativamente en los procesos y en los controles. Las respuestas conseguidas se 

categorizaron, se detallaron y se tabularon estadísticamente para su posterior análisis y 

entendimiento mediante las metainferencias inferencias cualitativas y cuantitativas. 

1. ¿Conoce usted la importancia de las propiedades y equipo para la constructora 

Construme S.A.? 

a. Sí 100 % , 7 respuestas 

b. No   0 %, 0 respuestas 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Importancias de las propiedades y equipo 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. 
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2. ¿Considera relevante el manejo idóneo de las propiedades y equipo en la constructora? 

 

a. Sí 100 % , 7 respuestas 

b. No   0 %, 0 respuestas 

 

 

 

 

 

Figura 6. Importancias del manejo adecuado de las propiedades y equipo 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. 

 
 

3. ¿Ha recibido una formación en la constructora sobre los controles y procesos que 

deben utilizarse en la administración  de las propiedades y equipos? 

a. Sí 0 %, 0  respuestas 

b. No  100 %, 7 respuestas 

 

 

 

 

 

Figura 7. Formación para administración de las propiedades y equipo 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. 
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4. ¿En la constructora Construme S.A., se han ejecutado observaciones físicas de las 

propiedades y equipos como mecanismo de control? 

a. Sí 0 %, 0  respuestas 

b. No  100 % , 7 respuestas 

 

 

 

 

Figura 8. Observaciones físicas de propiedades y equipo 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. 
 

5. ¿En la constructora Construme S.A. se han proporcionado manuales de funciones y 

procedimientos para la administración adecuada de las propiedades y equipos? 

a. Sí 0 %, 0  respuestas 

b. No  100 % , 7 respuestas 

 

 

 

Figura 9. Manuales de funciones y procedimientos  

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A.  
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6. ¿Existe un adecuado sistema de control para la administración de las propiedades y 

equipo? 

a. Sí 0 %, 0  respuestas 

b. No  100 % , 7 respuestas 

 

 

 

Figura 10. Sistema de control para una adecuada administración de propiedades y equipo 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A.  

 

7. ¿Considera necesario establecer nuevos controles en la administración de las 

propiedades y equipos en Construme S.A.? 

a. Sí 100 % , 7 respuestas 

b. No   0 %, 0 respuestas 

 

 

 

Figura 11. Controles internos para el efectivo manejo de las propiedades y equipo 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A.  
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8. ¿Cree usted necesario incorporar políticas de control interno para una idónea 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A? 

a. Sí 100 % , 7 respuestas 

b. No   0 %, 0 respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Incorporación de políticas de control interno 

Resultados de las entrevistas aplicadas a los colaboradores vinculados con la 

administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. 

 

3.5.2. Observación  

 

 Se realizó la observación directa para especificar en los determinados casilleros de las dos 

columnas sí y no, la presencia o ausencia de los controles en los procesos de la administración de 

las propiedades y equipos con la finalidad de obtener información relacionada a la problemática 

planteada. 
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Tabla 10 

Observaciones 

Existe manual de funciones y procedimientos. Si  No  

Se lleva un control de las maquinarias adquiridas. Si  No  

Se lleva un control de las salidas de maquinarias. Si  No  

Se lleva un detalle de todas las propiedades y equipos 

existentes en la constructora. 
Si  No  

Existen políticas de control interno. Si  No  

Todas las propiedades y equipos registradas en los Estados 

financieros están respaldadas con os comprobantes de ventas 

físicos. 

Si  No  

Se lleva un control / documento de las ubicaciones de las 

maquinarias cuando se realizan obras. 
Si  No  

Se lleva un control que respalde los cálculos de las 

depreciaciones de las maquinarias y equipos. 
Si  No  

 

Nota. Adaptado de las particularidades de la empresa Construme S.A. 
 

3.5.3. Evaluación del control en el área de propiedades y equipos 

 

3.5.3.1. Introducción 

La empresa Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A, al ser una mediana 

empresa de tipo familiar, ha confrontado diversos problemas de control interno de tipo 

organizacional y operacional los cuales mencionamos a continuación: 

 Sobrecarga laboral por desconocimiento de las funciones y actividades reales por cargos. 

 Políticas internas no establecidas de tipo operativo y de control para propiedades y equipo. 

 Comunicación informal entre áreas relacionadas a las propiedades y equipo. 

 Incumplimientos de las políticas contables en relación a la sección 17 “propiedades y 

equipo” de las NIIF para Pymes.   
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Por los antecedentes presentados y con el propósito de optimizar el área de propiedades y 

equipo, se emplea la auditoría administrativa como marco de referencia para identificar, evaluar 

y determinar mejoras que contribuyan a reducir los errores y debilidad del diseño actual del 

control interno.  

 

 

3.5.3.2.  Fase de planeación. 

Con el propósito de desarrollar efectivamente los objetivos propuestos en la presente 

investigación, se estableció, una planeación de acuerdo a los parámetros señalados por la 

auditoría administrativa para recopilación de datos relevantes, como, evidencias comprobatorias 

en relación a los hallazgos de eventos negativos que afectan a los controles internos y 

optimización del área de propiedades y equipo. 

 

1. Objetivos de la auditoría administrativa. 

 Entender de modo general los controles internos empleado por la administración en la 

organización y área de propiedades y equipo. 

 Determinar la efectividad de los controles internos aplicado por la administración en la 

organización y área de propiedades y equipo. 

 Identificar mejoras que contribuyan a la optimización de los controles internos del área de 

propiedades y equipos. 

2. Factores de revisión. 

a. Comprender al negocio en marcha y al área de propiedades y equipos. 

Desarrollar narrativa para comprensión del accionar de la entidad: constitución, 

localización, misión, visión, objetivos, políticas internas, niveles jerárquicos, productos, 

proveedores, clientes, competidores, procesos de propiedades y equipos, tipos de financiamiento, 

entre otras.   
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b. Determinar el estado actual del control interno y evaluar su efectividad. 

Determinar el estado actual de control interno a través de cuestionarios dirigido a nivel 

organizacional, área de propiedades y equipos, sistemas informáticos y cumplimiento de la 

normativa tributaria y contables. 

c. Revisar la razonabilidad de los saldos de propiedades y equipos presentados en los 

estados financieros. 

Para revisión de la razonabilidad de los saldos presentados en propiedades y equipo se 

emplea diversas pruebas sustantivas tales como: movimientos de cuentas, pruebas de adiciones, 

ventas, bajas, observación física y cómputo global de depreciación. 

d. Criterios para medición de eventos de riesgos. 

Establecer los criterios para calificar el impacto y la ocurrencia de eventos negativos que 

influyen en los controles internos del área de propiedades y equipo y a la optimización de sus 

procesos dentro de la organización. 

 

Tabla 11 

Criterio de calificación de eventos negativos 

Probabilidad Impacto 

Nivel Descripción Calificador Nivel Descripción Calificador 

Alta Al menos una vez al mes. A Alta Impacto importante en el proceso. A 

Media Una vez cada al año. M Media Impacto significativo en el proceso. M 

Bajo Nunca se ha presentado. B Bajo Algún impacto en el proceso. B 

 
Impacto 

Probabilidad Alto Medio Bajo 

Alta  Alto Alto Medio 

Media Alto Medio Bajo 

Bajo Medio Bajo Bajo 

 

Nota. Adaptado de “Administración de proyectos,”2009, 4ª ed., por Gray & Larson. México D.F. 

México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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e. Programa de auditoría administrativa. 

 

Tabla 12  

Programa de auditoría administrativa 

Área de propiedades y equipos Ref. Observación 

1. Administración.   

1.1. Elaborar narrativa de comprensión del accionar de la organización y 

demás que pudieran surgir durante la indagación. 
P/T-1  

2. Proceso de propiedades y equipos   

2.1  Elaborar narrativa de comprensión del área de propiedades y equipos. P/T-2  

3. Control interno   

3.1 Evalué el diseño actual de los controles internos a nivel administrativo, área 

de propiedades y equipo y sistemas informáticos. 

P/T-3 

P/T-4 

P/T-5 

 

4. Razonabilidad de los saldos    

4.1. Elabore un resumen de las cuentas principales de propiedades y equipos. 

4.2. Establezca un movimiento de cuentas de propiedades y equipos. 

4.3. Evalué las adiciones del periodo. 

4.4. Ejecute observación física de las propiedades y equipos. 

4.5. Revise las depreciaciones de propiedades y equipos y pruebe la 

razonabilidad de los saldos. 

P/T-6 

P/T-7 

P/T-8  

P/T-9 

P/T-10 

 

5. Políticas contables y tributarias   

5.1. Compruebe el cumplimiento de las políticas contables de acuerdo a la 

sección 17 de las Niif para Pymes. 
P/T-11  

6. Evaluación de la efectividad del control interno   

6.1 Evalué los controles internos a nivel general y del área de propiedades y 

equipo en relación a los eventos negativos que influyen en su efectividad.  
P/T-12  

 

Nota. Programa de auditoría administrativa aplicable a propiedades y equipos.
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3.5.3.3.  Fase de Instrumentación. 

1. Narrativa de comprensión del accionar de la organización. 

De : Luis Freire 

Para : Papeles de Trabajos P/T-1 

Asunto: Narrativa de comprensión del accionar de la organización. 

 
 

a. La empresa. 

La constructora “Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A,” fue constituyó el 

nueve de marzo de 1995, ante el notario tercero del cantón Guayaquil mediante resolución No 

95-2-1-1-002631 e inscrita en el registro mercantil con el No. 2.794 L.I el cinco de mayo del 

mismo periodo. La constructora posee una duración de 50 años desde la fecha de inicio de sus 

actividades y se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, Kilometro 10.5 vía Daule Lot. Inmaconsa entre Cedros y Crotos, 

b.  Misión  

Construme S.A., es una empresa con 19 años de experiencia en el área de la construcción 

dedicándose a la fabricación y montaje de estructura metálicas, además cuenta con un equipo 

humano de amplia experiencia, equipos técnicos y operativos necesarios para el desarrollo de los 

proyectos. 

c. Visión  

Construme S.A., analiza las nuevas oportunidades actuales en el campo de obras civiles 

es por eso que constantemente está innovando y actualizándose con tecnología de punta y 

capacitando a su personal constantemente para brindar a sus clientes un trabajo garantizando 

acorde a sus requerimientos entregando trabajos de alta calidad.  
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d. Valores  

1. Cumplimiento profesional. 

2. Compromiso seguridad, salud y bienestar. 

3. Responsabilidad ambiental. 

e. Objetivos empresariales. 

La constructora no ha establecido objetivos de ningún tipo que contribuyan al logro de su 

misión y visión.  

f. Estrategias internas. 

La constructora por desconocimiento en temas administrativos, no ha determinado 

metodología para establecer estrategias para toma de decisiones futuras que aporten al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

g. Políticas. 

La constructora posee reglamento interno de trabajo y de seguridad y salud ocupacional 

que controla las actividades del personal bajo relación de dependencia, tales políticas solo ha 

sido distribuida a los obreros de la entidad.  

h. Jerarquía organizacional. 

 

Tabla 13  

Personal estratégicos, operativo y de soporte 

Cargos 

Gerente General 

Gerente Administrativo 

Gerente Financiero 

Nota. Personal de la constructora. Tomado de la planilla del IESS del mes de Septiembre del 

2016.  
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Tabla 13 

Personal estratégicos, operativo y de soporte (parte dos) 

Cargos 

Supervisor de Obra 

Jefe Departamento Técnico 

Jefa de Seguridad Industrial RRHH 

Contador 

Subcontador 

Chofer  2 

Obreros 6 

 

Nota. Personal de la constructora. Tomado de la planilla del IESS del mes de Septiembre del 

2016. 

 

i. Principales proveedores. 

La constructora considera como proveedores principales a Ipac S.A, Centro Acero S.A, 

Ferrotorre S.A, y Maconsa S.A, además les otorgan créditos de 30, 60 y hasta los 90 días. 

j. Principales clientes. 

La constructora considera clientes principales a la Corporación el Rosado, Deprati S.A, 

TIA, Banco Guayaquil, Inmomariuxi C.A y Plasto S.A. 

k. Principales competidores. 

La constructora considera como principales competidores a Estructura Clear S.A, 

Combaquerizo S.A y Hormigones Hércules S.A. 

l. Tipos de financiamiento. 

Todo el financiamiento de la constructora es propia de su actividad económica. 
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2. Narrativa del proceso de propiedades y equipos. 

De : Luis Freire 

Para : Papeles de Trabajos P/T-2 

Asunto: Narrativa de comprensión del área de propiedades y equipos 

a. Adquisiciones de propiedades y equipos. 

 El Supervisor de obra solicita las propiedades y equipo en especial maquinarias en caso de 

que un obrero lo requiera, la solicitud lo hace verbal a la gerente administrativa. 

 Para adquisición de nuevas propiedades y equipos la gerente administrativa llama a los 

proveedores para cotización vía telefónica. 

 Se solicita que envíen vía email la respectiva proforma para revisión y aprobación del 

Gerente General. 

b. Baja y/o deterioro de propiedades y equipo. 

 Como política interna, no se permite dar de baja a las propiedades y equipo de la 

constructora. 

c. Administración de las propiedades y equipo. 

 Para ingresar una obra el Gerente General determina la cantidad de maquinarias necesarias, 

tales como, soldadoras, taladros entre otras para realizar el trabajo respectivo. 

 Gerente General comunica al Supervisor de Obra en donde se realizara la obra para que 

realice la respectiva solicitud de maquinaria al Jefe del Departamento Técnico el cual es el 

encargado de bodega. 

 Jefe del Departamento Técnico envía al punto las maquinarias requeridas, con autorización 

verbal. 
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 Se informa al Subcontador la información de las maquinarias que egresa de las instalaciones 

para que realice la respectiva guía de remisión. 

 Luego que la maquinaria llegan a la obra, el contratista firma todo lo recibido y culminada la 

obra regresan las maquinarias a la planta para el mantenimiento respectivo. 

d. Venta de propiedades y equipo. 

 No existen políticas de ventas de propiedades y equipo, lo que actualmente aplica es dar 

activos tangibles como parte del cumplimiento de una obligación.  

 

3. Cuestionario de control interno dirigido a la administración. 

Tabla 14  

Cuestionario de control interno dirigido a la administración de Construme S.A 

P/T-3 

Cuestionario para identificar las debilidades 

de control interno administrativo. 

Si  

 

No  

 
Observaciones 

Los cargos y funciones de los administradores 

están de acuerdo a estatutos inscrito en el 

registro mercantil 

  

Los cargos y funciones principales del presidente y 

gerente general de la constructora se encuentran 

establecidas a través de nombramientos por parte de 

la junta general de accionistas e inscrito en el registro 

mercantil. 

Los cargos y funciones del personal bajo 

relación de dependencia se encuentran 

establecidas en los respectivos contratos de 

trabajos. 

 

Los cargos y funciones del personal bajo relación de 

dependencia de Construme S.A., fueron establecida 

de manera verbal.  

El contador general se encarga de supervisar la 

correcta contabilización de los registros 

contables y de revisar toda la documentación 

soporte? 

  
El contador y subcontador son los responsables de los 

correctos registros contables. 

 

Nota. Cuestionario para identificar las debilidades de control interno administrativo. 
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Tabla 14 

Cuestionario de control interno dirigido a la administración de Construme S.A (parte dos) 

P/T-3 

Cuestionario para identificar las debilidades 

de control interno administrativo. 

Si  

 

No  

 
Observaciones 

Emplea la constructora manual de funciones y 

procedimientos que contribuyan a la 

optimización de las actividades del personal 

bajo relación de dependencia 

 

Se pudo observar que la constructora no emplea 

manuales que apoyen a efectivizar las actividades del 

personal. 

Los estados financieros de la constructora son 

revisados y aprobados por personal diferente a 

quienes lo realizan 

 

La gerente financiera y el gerente general se encargan 

de revisar en conjunto con el contador los estados 

financieros al final del año. 

¿La constructora compara los gastos registrados 

versus los presupuestos establecidos como 

mecanismo de control para evitar pérdida de 

recursos económicos? 

 

Se observó que la constructora no realiza este tipo de 

actividad de control debido a que no elaboran 

presupuestos de ningún tipo. 

La constructora mantiene registros de firmas 

autorizadas para aprobación, revisión y 

elaboración de reportes o actividades. 

 

Las firmas no se mantienen en registros formales, mas 

sin embargo las emplea para tema de elaboración, 

revisión y aprobación. 

En caso de vacaciones del personal, sus 

responsabilidades son tomadas por otro 

colaborador. 

 

Los cargos no son ocupados por otros funcionarios en 

caso de vacaciones. 

¿La constructora emplea políticas que impidan 

la contratación de personas que mantengan un 

grado de consanguinidad con colaboradores que 

estén en puestos claves? 

  La constructora no aplica este tipo de políticas. 

 

Nota. Cuestionario para identificar las debilidades de control interno administrativo. 
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4. Cuestionario de control interno dirigido a las propiedades y equipo. 

Tabla 15 

Cuestionario aplicable para determinar los eventos de riesgos que influyen en la efectividad de 

los control interno actuales en la administración de las propiedades y equipo 

P/T 4 

Cuestionario para identificar las debilidades 

de control interno operacional  

PyE. 

Si  

 

No  

 
Observaciones 

Posee la constructora políticas internas y 

procedimientos de control documentados y 

formalizados para una adecuada administración 

de las propiedades y equipos. 

 

La constructora no cuenta con políticas y 

procedimientos de control interno documentado y 

formalizado para la administración de las propiedades 

y equipos, solo las tienen estipuladas verbalmente y 

son básicas. 

Las funciones del responsables de las 

propiedades y equipos están separadas de quien 

realiza los respectivos registro por adiciones, 

venta, baja, depreciación, entre otras 

 

La constructora cuenta con un responsable que 

custodia las propiedades y equipo, pero cabe recalcar 

que no cuenta con un nombramiento oficial y tampoco 

un acta juramentada. 

Los procedimientos de control utilizados son 

adecuados para la compra de propiedades y 

equipos 

 

El gerente es quien aprueba la compra y los pagos son 

a cheque a fecha. 

La compañía custodia adecuadamente los 

comprobantes físicos tales como: facturas, 

comprobante de retención, escrituras, títulos de 

propiedad, entre otros tipos de documentación 

que respalde a legalidad de las propiedades y 

equipos a nombre de Construme S.A.? 

 

Se pudo observar que la constructora no conservan 

todos los documentos físicos sobre propiedades y 

equipos debido a que el anterior contador había 

mandado al gasto las adiciones de altivos fijos. 

 Los documentos son archivados adecuadamente 

para evitar su pérdida o destrucción 
 

Se observó que actualmente los documentos son 

archivados en carpetas de forma adecuada, pero existe 

documentación incompleta. 

Cuenta la constructoras con políticas internas y 

procedimientos de control para realizar 

construcciones para la fabricación propias de 

propiedades  

 

Se pudo observar que la constructora no cuenta con 

este tipo de políticas o procedimientos de control. 

Nota. Cuestionario aplicable para determinar los eventos de riesgos que influyen en la 

efectividad de los control interno actuales en la administración de las propiedades y equipo. 
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Tabla 15 

Cuestionario aplicable para determinar los eventos de riesgos que influyen en la efectividad de 

los control interno actuales en la administración de las propiedades y equipo (parte dos) 

P/T 4 

Cuestionario para identificar las debilidades 

de control interno operacional  

PyE. 

Si  

 

No  

 
Observaciones 

Cuenta la constructora con procedimientos que 

permitan determinar las características, 

ubicaciones y uso de las propiedades y equipos 

  

Se pudo observar que la constructora no cuenta con 

procedimientos  que permitan administrar 

adecuadamente las propiedades y equipos, cabe 

recalcar que el encargado de las propiedades y equipos 

bodeguero capacita a los contratistas para el uso de las 

maquinarias. 

Ejecuta la constructora observaciones físicas de 

propiedades y equipos, además de la respectiva 

concilia de los resultados obtenidos. 

  

Se pudo observar que la compañía no realiza 

observaciones físicas a las propiedades y equipos por 

la falta de metodología y de formatos, además el 

bodeguero lleva un control en un cuaderno de toda la 

maquinaria. 

Cuenta la constructora con controles físicos que 

contribuyan a la administración de las 

propiedades y equipos 

  

La constructora carece de formatos físicos de control 

que permita un adecuada administración de las 

propiedades y equipos 

Genera el sistema contable reportes que 

muestren los costos, depreciación, característica 

y ubicación de las propiedades y equipos que 

permita cotejar las existencias físicas 

  
El sistema no permite generar reportes de propiedades 

y equipo. 

Cuenta la constructora con contratos vigentes 

por arrendamiento de propiedades y equipo 
 

Se pudo observar que la empresa no aplica este tipo de 

actividad. 

Posee la constructora inmuebles para uso de sus 

principales funcionarios  
 No aplica 

La constructora mantiene pólizas de seguros que 

protejan y respalden sus propiedades y equipos. 
 

Se pudo observar que actualmente solo los vehículos 

de la constructoras cuentan con pólizas de seguro 

 

Nota. Cuestionario aplicable para determinar los eventos de riesgos que influyen en la 

efectividad de los control interno actuales en la administración de las propiedades y equipo. 
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Tabla 15 

Cuestionario aplicable para determinar los eventos de riesgos que influyen en la efectividad de 

los control interno actuales en la administración de las propiedades y equipo (parte tres) 

P/T 4 

Cuestionario para identificar las debilidades 

de control interno operacional  

PyE. 

Si  

 

No  

 
Observaciones 

El funcionario encargado para la adquisición de 

propiedades y equipos se encuentra 

debidamente  capacitada sobre cumplimiento 

tributario 

 

El encargado de realizar las adquisiciones de las 

propiedades y equipos es el gerente general 

Cuenta la constructora con política interna o 

procedimientos sobre mantenimientos, 

reparaciones y bitácora de las propiedades y 

equipos. 

 

La constructora no cuenta con este tipo de políticas 

internas y procedimientos de control 

Cuentan los responsables y choferes encargados 

de las propiedades y equipo con acuerdos 

firmados que protejan y respalden las óptimas 

condiciones de los activos tangibles. 

 

La constructora no cuenta con este tipo de respaldo 

para las propiedades y equipos 

 

Nota. Cuestionario aplicable para determinar los eventos de riesgos que influyen en la 

efectividad de los control interno actuales en la administración de las propiedades y equipo. 

 

5. Cuestionario dirigido a determinar las debilidades de control de las tecnologías de 

información. 

Tabla 16 

Cuestionario de control de las tecnologías de información 

P/T - 5 

Cuestionario para identificar las debilidades de control 

interno de las tecnologías de información 

Si  

 

No  

 
Observaciones 

EL sistema contable de la constructora cuenta con seguridades 

de accesos como claves únicas para cada perfil de usuarios. 
  

El sistema contable cuenta con clave para 

cada perfil de usuario. 

Nota. Cuestionario dirigido a determinar las debilidades de control de las tecnologías de información. 
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Tabla 16 

Cuestionario de control de las tecnologías de información (parte dos) 

P/T - 5 

Cuestionario para identificar las debilidades de control 

interno de las tecnologías de información 

Si  

 

No  

 

Observaciones 

Las claves del sistema contable cuenta con tiempo de 

caducidad. 
   

La compañía firma acuerdo de confidencialidad sobre la 

información que manejan los usuarios del sistema contable.  
   

El sistema contable permite revisar el acceso de los usuarios. 

Cada que tiempo se realiza esta revisión. 


 

Aunque el sistema cuenta con esta 

opción la constructora no realiza este tipo 

de revisión. 

El sistema contable permite validar los datos ingresados en 

cada campo para evitar la duplicidad de información. 
  

El sistema posee este tipo de criterio para 

evitar duplicidad de información. 

EL sistema contable permite regresar al estado normal en caso 

de producirse errores. 
   

El sistema contable efectúa de manera automática el proceso 

de mayorización. 
  

El sistema contable ejecuta el proceso de 

mayorización con autorización del 

contador general. 

Posee la constructora cuenta con un módulo de propiedades y 

equipo en el sistema contable que permita alimentar la 

información de los diferentes departamentos. 

  

El sistema contable cuenta con diferentes 

módulos tales como contabilidad, 

compra, ventas, pero carece de uno para 

las propiedades y equipos 

 

Nota. Cuestionario dirigido a determinar las debilidades de control de las tecnologías de información. 
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6. Cuestionarios dirigidos a evaluar el cumplimiento de la aplicación de las niif. 

Tabla 17 

Cuestionarios de cumplimiento de la aplicación de las Niif para pymes sección 17 

P/T-11 

Sección 17 Propiedades y equipo 
Si  

 

No 

 

N/A 

 
Observaciones 

Registro inicial 
 

  
 

Las propiedades y equipos se registran al costo de 

compra o de edificación 
√   

La constructora aplica ambos criterios pero 

no se ha cumplido en tema de construcción 

propia. 

La constructora manda al gasto o capitalizan los 

intereses devengado durante el periodo de 

construcción. 

√   

La constructora considera el interés 

originado para la construcción de  

propiedades y equipo como gastos. 

Como reconoce la constructora reconoce a las 

propiedades y equipo después de su registro inicial: 

 Costo de compra menos la depreciación 

acumulada y menos la perdidas por deterioro de 

valor. 

 Revaluó del activo fijo menos la depreciación  

acumulada y menos la perdida por deterioro del 

valor 

√   

Por la falta de registros de propiedades y 

equipos actualmente se aplica la primera 

política a los vehículos y maquinarias 

registradas. 

Depreciación de propiedades y equipos     

La depreciación de las propiedades y equipo se 

consideran  a lo largo de la vida útil de cada activo 

siguiendo un método que muestre el consumo de 

beneficios económicos. 

√   

El método que actualmente utiliza la 

constructora es el de línea recta, pero sin 

embargo no aplica a todas las propiedades y 

equipos debido a que algunos activos 

tangibles fueron enviados al gasto. 

La vida útil de las propiedades y equipos derivadas 

de una estimación, por cambios que lo originen estos 

supuestos son reconocidos. 

  √ 

Actualmente la empresa mantiene la vida 

útil de acuerdo a las disposiciones emitidas 

en la ley tributaria. 

 

Nota. Cuestionarios de cumplimiento de la aplicación de las Niif para pymes sección 17 
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7. Procedimientos sustantiva de auditoría para propiedades y equipo. 

Tabla 18 

Procedimientos sustantiva de auditoría para propiedades y equipo 

Propiedades y Equipo 

Cod. 

Cuenta 
Descripción Ref. 

Saldo al  

31-Dic-

2015 

Ajustes y/o 

Reclasificación 

Saldo al  

31-Oct-

2016 Debe Haber 

 
Costo 

 

    
17101 Terrenos 

 
0,00 - - 0,00 

17102 Oficina 
 

0,00   0,00 

17103 Maquinarias y equipos 
 

12.060,91   121.406,61 

17104 Vehículos 
 

0,00   0,00 

17106 Muebles y Enseres 
 

0,00   0,00 

17107 Equipos de computación  1.579,20   0,00 

 
Total Costo < K-1 > 13.640,11   121.406,61 

       

 

Depreciación 

Acumulada      

 Depreciación < K-2 > -12.644,71   -18.756,12 

 
Total  

 
1.2121,29   102.650,49 

 

Nota. Sumaria de propiedades y equipos. 

 

Se concluye, que los saldos de las propiedades y equipo presentados en el Estado de 

Situación Financiera no están debidamente reveladas, debido a que existen activos fijos a nombre 

de la empresa no contabilizados, por tal motivo, se asume que la depreciación acumulada es 

errónea. 
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Tabla 19 

Propiedades y Equipo: Movimiento 

En US$ Dólares Totales 

Descripción Terrenos Edificios 
Maquinarias y 

equipos 
Vehículos  Oficinas 

Eq. de 

computación 
Ref. Total  



         

Saldo al  

31-Dic- 2015 
0,00 0,00 12.060,91 

 
 1.579,20 

 
13.640,11 

Adiciones - - 109.345,70    < K-1.1 > 109.345,70 


Venta - -     
 

- 


Baja - -    -1.579,20 
 

- 


Saldo al  

31-Otc- 2016 
0,00 0,00 121.406,61 0,00 0,00 0,00 < K-4 > 121.406,61 

 

Nota. Movimientos de las cuentas de propiedades y equipos de enero a octubre del 2016. 

 

 Cotejado con el estado de situación financiero al 31 de diciembre del 2015 

 Cotejado con el estado de situación financiero al 31 de octubre del 2016 

 

Trabajo Realizado.- Se procedió a revisar el movimiento contable del costo de las propiedades y equipo. 
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Tabla 20 

Toma física de propiedades y equipo 

Cant Tipo Especificaciones 
Fecha de 

Adquisición 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Conteo 

Física 
Contabilizado Observación 

1 Maquinarias y Equipos 
Cortador de metal Makita 

2414 NB 
22-08-2014 646,65 646,65 Si Si  

1 Maquinarias y Equipos 
Taladro 4042277 TE-30C 

AVR 
28-08-2014 1.466,79 1.466,79 Si Si  

1 Maquinarias y Equipos 
Teodolito Electrico marca 

GEOMAX modelo ZIPP02 
18-02-2014 2.968,75 2.968,75 Si Si  

1 Maquinarias y Equipos 
Trolley Electrico MR2030S 

de 2-1/2 
27-08-2014 4.025,37 4.025,37 Si Si  

1 Maquinarias y Equipos Tecle Electrico a Cadena 27-08-2014 4.039,07 4.039,07 Si No  

1 Maquinarias y Equipos 
Kit de inspección y 

revestimiento #2 
27-05-2014 3.600,00 3.600,00 Si Si  

1 Maquinarias y Equipos Soldador 03-05-2016 18.529,00 18.529,00 Si No  

1 Maquinarias y Equipos Soldador 03-05-2016 18.529,00 18.529,00 Si No  

1 Maquinarias y Equipos 
Soldador MOD RX 330 Tipo 

51501 
04-06-2016 4.070,00 4.070,00 Si No  

1 Maquinarias y Equipos 
Tadano AR300E Rough 

Terrain Crane Camión grua. 
03-03-2013 220.000,00 220.000,00 Si No  

1 Maquinarias y Equipos 

Generador Marca Kohler, 

Modelo: 280kva / 250kw 

Serie: 122302-71  Motor 

Serie No. 85627392 

01/07/14 36.200,00 36.200,00 Si No  

5 Muebles y Enseres 
Escritorios de 160 X 80 Con 

Base Metálica. 
12/10/14 230,00 1.150,00 Si Si  

4 Muebles y Enseres 
Percha de 140x40x200 Cm, 

Color negro. 
01/09/14 240,00 960,00 Si No  

 

Nota. Observación física de propiedades y equipo. 
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Tabla 19 

Toma física de propiedades y equipo parte dos 

Cant. Tipo Especificaciones 
Fecha de 

Adquisición 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Conteo 

Física 
Contabilizado Observación 

25 Muebles y Enseres 

5 Estación de gerencia para 

cada jefatura USD 400,00 c/u, 

10 archivadores metálicos 

USD$ 200,00 c/u ,5 sillas 

ejecutivas giratorias 

ergonómica USD $230,00 

c/u, 5 libreros USD$250 c/u, 

y 5 sillas de esperas USD$ 

80,00 c/u. 

20/10/15 

2000,00 

2000,00 

1150,00 

1250,00 

400,00 

6.800,00 Si No  

8 Muebles y Enseres 

10 juegos de Mesa para 

comedor metálicas con ochos 

sillas Acolchonadas 

20/10/15 487,50 3.900,00 Si No  

6 Muebles y Enseres 

Estación de trabajo para el 

área contable de 240 X 80 con 

Base Metálica. 

22/10/15 460,00 2.760,00 Si No  

6 Muebles y Enseres 

Percha de 160x100x200 cm 

color negro con puerta de 

vidrio. 

22/10/15 490,00 2.940,00 Si No  

6 Muebles y Enseres Archivadores colgantes. 29/11/15 340,00 2.040,00 Si No  

1 Muebles y Enseres 
Mesa de reuniones para 

gerencial color negro 
07/12/15 2.100,00 2.100,00 Si No  

14 Muebles y Enseres 
Panelera - para Cubículos de 

Oficina. 180 X 170 X 20 Cm 
16/12/15 1.799,00 25.186,00 Si No  

1 Vehículos. 

Vehículo Marca Chevrolet; 

Modelo Spark; Color Rojo; 

Cilindraje 1200cc; Año 2015;  

Motor: Bsd2172 

04/10/15 16.955,36 16.955,36 Si No  

 

Nota. Observación física de propiedades y equipo. 
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Tabla 19 

Toma física de propiedades y equipo parte tres 

Cant. Tipo Especificaciones 
Fecha de 

Adquisición 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Conteo 

Física 
Contabilizado Observación 

1 
Vehículos. 

Vehículo Marca Kia; Modelo: 

Rio Stylus Ls Ac; Color: 

negro; cilindraje 1600cc; 

Año: 2014;  Motor: 

B5Sdf07237 

02/12/14 15.345,22 15.345,22 Si No  

1 
Vehículos. 

Chevrolet NPR 816 E5 08/09/14 23.840,43 23.840,43 Si No  

1 
Vehículos. 

Chevrolet FTR 1524 E5 06/10/15 42.790,00 42.790,00 Si No  

1 Oficina 

Oficina Ubicada En Edificio 

Torre Atlas; Norte De 

Guayaquil:  Aérea: 130 M2 

09/10/15 105.949,69 105.949,69 Si No  

10 Equipo de Computación 

Compra de Computadora 

Completa, Monitor Y CPU 

Para departamento contabe 

8/12/14 633,40 6.334,00 Si No  

3 Equipo de Computación 

Se Compró una impresoras 

Epson Lx 300 Matricial 

Usb/Paralelo Y 2 Cables 

Speedmind Q Fueron Sin 

Costos 

30/03/16 526,40 1.579,20 Si No 
 

5 Equipo de Computación 

NOT. HP Elite Book Folio 

1040 G3 Touch I5-6200 8GB 

SSD-256G para gerencia 

10/12/15 2.500,00 12.500,00 Si No  

Total  587.204,53  

Nota. Observación física de propiedades y equipo. 
 

Durante la revisión se observó la presencia de ítems que consta físicamente pero no están contabilizados adecuadamente en los 

estados financieros al estar registrados como gastos, además, estas propiedades y equipos pertenecen a la empresa porque se comprobó 

a través de las factura su legalidad. 
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Tabla 21 

Resultados de la toma física de propiedades y equipo 

Cuentas de Propiedades y Equipo Registrados No Registrados 

Oficina 0,00 105.949,69 

Maquinarias y equipos 12.707,56 302.013,72 

Vehículos, eq. Camionero 0,00 98.931,01 

Muebles y Enseres 1.150,00 348.053,07 

Equipos de computación 1.579,20 18.834,00 

Total 15.436,76 571.767,77 

 

Nota. Resultados de la observación física de propiedades y equipo ejecutada en Construme S.A. 

 

Según los resultados obtenidos durante la toma física de propiedades y equipos en la 

constructora Contrume S.A, ver tabla 20, se realizó el respectivo cómputo de depreciación ver 

tabla 21 tomando en consideración las fechas de adquisición de los ítems encontrados a nombre 

de la empresa y las tasas sugeridas en el Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario 

Interno en su artículo número 28 inciso seis, a través del método de línea recta, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 22 

Cómputo global de depreciación 

Cómputo Global de Depreciación  En US$ Dólares Totales 

Detalle 
Costo del 

Activo 
Registrado 

% 

Depre. 
Depreciación Según Tesista 

Maquinaria y equipo 

Adiciones: 

 

    Años 2013 Años 2014 Años 2015 Años 2016 

3/3/2013 220.000,00 No 10% 16.500,00- 22.000,00 22.000,00 18.333,33 

18/2/2014 2.968,75 Si 10% - 247,40  296,88  247,40 

27/5/2014 3.600,00 Si 10%  - 210,00 360,00 300,00 

 

Nota. Computo de depreciación aplicada a las propiedades y equipos detectados en la 

observación física para conocer su costo y depreciación real al 31 de octubre del 2016.



62 

 

   

 

 

Tabla 21 

Cómputo global de depreciación parte dos 

Cómputo Global de Depreciación  En US$ Dólares Totales 

Detalle 
Costo del 

Activo 
Registrado 

% 

Depre. 
Depreciación Según Tesista 

Maquinaria y equipo 

Adiciones: 

 

    Años 2013 Años 2014 Años 2015 Años 2016 

1/7/2014 36.200,00  No 10%  - 1.810,00  3.620,00  3.016,67  

22/8/2014 646,65 Si 10%  - 21,56 64,67 53,89 

28/8/2014 1.466,79  Si 10% - 48,89  146,68 122,23 

27/8/2014 4.025,37  Si 10%  - 134,18  402,54  335,45  

27/8/2014 4.039,07  No 10%  - 134,64 403,91  336,59  

3/5/2016 18.529,00  No 10%  -  - -  1.235,27    

3/5/2016 18.529,00  No 10%  -  - -  1.235,27    

4/6/2016 4.070,00  No 10%  -  - -  237,42  

  

    16.500,00  24.606,66  27.294,66 25.453,50  

Muebles y enseres  

Adiciones:       Años 2013 Años 2014 Años 2015 Años 2016 

12/10/2014 1.150,00    Si 10%   19,17    115,00    95,83    

1/9/2014 960,00    No 10%   24,00    96,00    80,00    

20/10/2015 6.800,00    No 10%     113,33    566,67    

20/10/2015 3.900,00    No 10%     65,00    325,00    

22/10/2015 2.760,00    No 10%     46,00    230,00    

22/10/2015 2.940,00    No 10%     49,00    245,00    

29/11/2015 2.040,00    No 10%     17,00    170,00    

7/12/2015 2.100,00    No 10%       140,00    

16/12/2015 25.186,00    No 10%       1.469,18    

    

   

43,17 501,33 3.986,33    

Vehículo 

Adiciones:       Años 2013 Años 2014 Años 2015 Años 2016 

2/12/2014 15.345,22    No 10% 
 

127,88    1.534,52    1.278,77    

8/9/2014 23.840,43    No 10% 
 

794,68    397,34    1.986,70    

 

Nota. Computo de depreciación aplicada a las propiedades y equipos detectados en la 

observación física para conocer su costo y depreciación real al 31 de octubre del 2016.
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Tabla 21 

Cómputo global de depreciación parte tres 

Cómputo Global de Depreciación  En US$ Dólares Totales 

Detalle 
Costo del 

Activo 
Registrado 

% 

Depre. 
Depreciación Según Tesista 

Vehículo 

Adiciones:       Años 2013 Años 2014 Años 2015 Años 2016 

4/10/2015 16.955,36    No 10% 
 

  423,88    1.412,95    

6/10/2015 42.790,00    No 10% 
 

  1.069,75    3.565,83    

  

 

  

  

922,56    3.425,50    8.244,25    

Oficina 

Adiciones:       Años 2013 Años 2014 Años 2015 Años 2016 

9/10/2015 105.949,69 No 5%   
 

1.324,37  4.414,57  

  
   

    1.324,37 4.414,57  

Equipo de computación 

Adiciones:       Años 2013 Años 2014 Años 2015 Años 2016 

8/12/2015 6.334,00    No 33% 

 

  175,93    1.759,27    

30/3/2016  1.579,20    Si 33% 

  

  307,04    

10/12/2015 12.500,00 No 33%   1.041,56 3.471,88 

                            1,217,49    5.538,18    

 
   

        

Total 2013 220.000,00 

  

16.500,00 25.572,38  33.763,35 47.636,84  

Total 2014 94.242,28 

  

    

Total 2015 230.255,05 

      Total 2016 42.707,20 

      Total general 587.204,53 

      Nota. Computo de depreciación aplicada a las propiedades y equipos detectados en la 

observación física para conocer su costo y depreciación real al 31 de octubre del 2016. 

 

Para el respectivo cómputo global de depreciación, se tomó en consideración los saldos 

iniciales más las adiciones realizadas por la constructora del uno de enero al 31 de octubre del 

2016, además, se revisaron las documentaciones que respaldan la legalidad de las propiedades y 

equipo con el propósito de conocer el costo real y el saldo de la depreciación actual, además, de 

verificar la razonabilidad de los saldos presentados. 
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3.5.3.3.8.  Matriz. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas tales como 

narrativas, cuestionarios de control, cumplimiento y procedimientos de auditoría se determinaron 

los siguientes eventos de riesgos que influyen en la efectividad de las operaciones del área de 

propiedades y equipo, y con el propósito de medir el nivel de probabilidad e impacto de 

ocurrencia se emplea la herramienta matriz de riesgo y control. Adicionalmente, se evalúa  la 

efectividad de los controles internos utilizados en la constructora con la finalidad de establecer 

un plan de acción que contribuya a cerrar brechas de controles. 

  

3.5.3.3.8.1.  Objetivos de la matriz de evaluación 

 

Con el propósito del uso de efectivo de la herramienta matriz de riesgo y control se 

plantea los siguientes objetivos a cumplir: 

 

 Documentar los hallazgos en la matriz de riesgo y control que permita llevar un histórico de 

las desviaciones encontradas. 

 Medir la probabilidad e impacto de ocurrencia de los eventos de riesgos. 

 Evaluar la efectividad de los controles internos actualmente aplicado por la constructora en el 

área de propiedades y equipo.  

 Establecer acciones correctivas que permita la mitigación de eventos de riesgos y la 

optimización de los controles internos actuales. 
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Tabla 23 

Matriz para evaluar la efectividad del control interno actual 

N Eventos de riesgo 

E
x

is
te

 c
o

n
tr

o
l 

  

 S
/N

 

 Actividades de 

controles especifico 

Situación del control Riesgo Residual 
Efectividad 

del control 

R
ef

. 
A

cc
io

n
es

 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

P
/D

 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o

 S
/N

 

IMP, 

IPP, 

NIMP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 Efectivo           

Parcialmen-

te efectivo 

Inefectivo 

1 
La constructora no ha establecidos sus 
objetivos que contribuyan al logro de la 

misión y visión. 
No  Ninguno n/a n/a n/a n/a n/a M M  M M  Inefectivo  A.C.1  

2 

La constructora por desconocimiento en 

temas administrativos, no ha 

determinado metodología para 

establecer estrategias que contribuyan a 
la toma de decisiones futuras y que 

aporten al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

Si 

 Las principales 

decisiones de la 

organización son 
tomadas por el gerente 

general. 

P M N S IPP A B  M M  P. Efectivo  A.C.2 

3 

Reglamento interno y de seguridad y 

salud ocupacional no ha sido 

distribuido adecuadamente a todo el 
personal que conforma la constructora, 

en especial a los que los del áreas 

administrativas. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a A M A A Inefectivo  A.C.3  

4 

Los cargos del personal operativo y de 

apoyo no se encuentran establecidos en 

los contratos de trabajos. 
 Si 

Asignación de los 

cargos por parte del 

gerente general de 
forma verbal. 

P M N S IPP  M M  M M P. Efectivo  A.C.4 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Nota. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al área de inventarios de la constructora Construme S.A. 
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Tabla 22 

Matriz para evaluar la efectividad del control interno actual (parte dos) 

N Eventos de riesgo 

E
x

is
te

 c
o

n
tr

o
l 

  

 S
/N

 

 Actividades de 

controles especifico 

Situación del control Riesgo Residual 
Efectividad 

del control 

R
ef

. 
A

cc
io

n
es

 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

P
/D

 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o

 S
/N

 

IMP, 

IPP, 

NIMP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 Efectivo           

Parcialmente 

efectivo 

Inefectivo 

5 

Carencia de manuales de funciones y 

procedimientos dentro de la 

organización. 
Si 

Las funciones y 

procedimientos del 
personal son explicada 

de forma verbal por 

parte de los jefes 

inmediatos. Además se 
contrata a personal con 

experiencia para 

desempeñar los cargos 

asignados. 

 P M  N  S  IPP  A A  A  A  Inefectivo  A.C.5 

6 

La constructora no dispone de cálculos 

de presupuesto que contribuyan a 
controlar la fuga de recursos 

económicos. 

 No Ninguna  n/a n/a n/a n/a n/a A B  M  M n/a   A.C.6 

7 

La constructora no dispone de un 

reporte de firmas autorizadas para las 

aprobaciones y anulaciones de 
documentos. 

 No Ninguna  n/a n/a n/a n/a n/a M  M  M  M n/a   A.C.7 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Nota. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al área de inventarios de la constructora Construme S.A. 
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Tabla 22 

Matriz para evaluar la efectividad del control interno actual (parte tres) 

N Eventos de riesgo 

E
x

is
te

 c
o

n
tr

o
l 

  

 S
/N

 

 Actividades de 

controles especifico 

Situación del control Riesgo Residual 
Efectividad 

del control 

R
ef

. 
A

cc
io

n
es

 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

P
/D

 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o

 S
/N

 

IMP, 

IPP, 

NIMP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 Efectivo           

Parcialmente 

efectivo 

Inefectivo 

8 
Carencia de formatos de control para 

solicitar compras de maquinarias. 
Si 

El supervisor de obra 

solicita las maquinarias 

en caso de que un 
obrero lo requiera, la 

solicitud es realizada de 

forma verbal a la 

gerente administrativa. 

P  M  N  S  IPP  A  A  A  A  Inefectivo   A.C.8 

9 

Carencia de reportes de registros de 

cotizaciones previa adquisición de 

propiedades y equipos. 
Si 

Proformas receptadas 

vía email. 
 P M N  S  IPP  M  M  M  M P. Efectivo   A.C.9 

10 
Carencia de políticas para dar de baja 

a las propiedades y equipos. 
Si 

Según política interna 
de tipo verbal, no se 

permite dar de baja las 

propiedades y equipos 

de la constructora. 

P  M  N  S  IPP  B M  B  B  Efectivo   A.C.10 

11 

Sobrecarga laboral, el gerente general 

se encarga de la coordinación de la 

logística de las propiedades y equipo 
al momento de emprender una obra. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a  M M  M  M n/a   A.C.11 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Nota. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al área de inventarios de la constructora Construme S.A. 
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Tabla 22 

Matriz para evaluar la efectividad del control interno actual (parte cuatro) 

N Eventos de riesgo 

E
x

is
te

 c
o

n
tr

o
l 

  

 S
/N

 

 Actividades de 

controles especifico 

Situación del control Riesgo Residual 
Efectividad 

del control 

R
ef

. 
A

cc
io

n
es

 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

P
/D

 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o

 S
/N

 

IMP, 

IPP, 

NIMP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 Efectivo           

Parcialmente 

efectivo 

Inefectivo 

12 

Supervisor de obra solicita al 

encargado de bodegas jefe de 

departamento técnico  las cantidades 
de maquinarias aprobadas por el 

gerente general, sin documento físico 

que respalde la autorización.  

Si 
 Aprobación verbal por 
parte el gerente general. 

P   M N  S  IPP  A A  A  A Inefectivo   A.C.12 

13 

Sobrecarga laboral, el jefe de 

departamento técnico es el encargado 
de custodiar las propiedades y equipo 

como el de su mantenimiento, 

además, se encarga de resguardar los 

inventarios de la constructora. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a A A  A  A n/a   A.C.13 

14 

Carencia de reporte físico adecuado 

para controlar las salidas de 

propiedades y equipo que respalde la 

responsabilidad de su custodio. 

Si 

Subcontador elabora la 

respectiva guía de 
remisión, para controlar 

las salidas de 

propiedades y equipo 

de la constructora. 
Llegada las propiedades 

y equipos a la obra la 

guía de remisión es 

firmada por el 
contratista. 

P   M N  S  IPP   M M  M  M P. Efectivo   A.C.14 

A Alto M Medio B Bajo 
 

 

Nota. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al área de inventarios de la constructora Construme S.A 
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Tabla 22 

Matriz para evaluar la efectividad del control interno actual (parte cinco) 

N Eventos de riesgo 

E
x

is
te

 c
o

n
tr

o
l 

  

 S
/N

 

 Actividades de 

controles especifico 

Situación del control Riesgo Residual 
Efectividad 

del control 

R
ef

. 
A

cc
io

n
es

 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

P
/D

 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o

 S
/N

 

IMP, 

IPP, 

NIMP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 Efectivo           

Parcialmente 

efectivo 

Inefectivo 

15 
No existen políticas de ventas para las 

propiedades y equipo. 
Si 

Actualmente, la 

constructora da activos 

tangibles como parte del 

cumplimiento de una 

obligación.  

P   M N  S  IPP  M B  B  B  Efectivo   A.C.15 

16 

La constructora no dispone con 

políticas de control interno para la 

administración de las propiedades y 

equipos. 

Si 

El gerente general 
establece políticas de 

control interno de forma 

verbal, según como 

vayan ocurriendo los 
diversos eventos de 

riesgos. 

P   M N  S  IPP  A A A A Inefectivo   A.C.16 

17 

La constructora no conservan todos 

los documentos físicos que respalde 

la existencias de las propiedades y 
equipo debido a que en años 

anteriores el contador a cargo los 

había registrado en  al gasto. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a A  A  A  A  n/a   A.C.17 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Nota. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al área de inventarios de la constructora Construme S.A 
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Tabla 22 

Matriz para evaluar la efectividad del control interno actual (parte seis) 

N Eventos de riesgo 

E
x

is
te

 c
o

n
tr

o
l 

  

 S
/N

 

 Actividades de 

controles especifico 

Situación del control Riesgo Residual 
Efectividad 

del control 

R
ef

. 
A

cc
io

n
es

 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

P
/D

 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o

 S
/N

 

IMP, 

IPP, 

NIMP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 Efectivo           

Parcialmente 

efectivo 

Inefectivo 

18 

La constructora no dispone de 

políticas internas  de control para 
realizar construcciones propias de 

propiedades.  

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a A  A  A  A  n/a  A.C.18  

19 

Carencia de procedimiento y 

formatos de control que permita 

determinar la ubicación y 

características de las propiedades y 
equipo en obras. 

Si 

Se emplea guía de 

remisión en la cual se 

indica el lugar y la 

cantidad de maquinarias 
empleadas en la obra. 

P   M N  S  IPP  M  M  M  M P. Efectivo   A.C.19 

20 

La constructora carece de 
procedimientos para realizar 

observaciones físicas a las 

propiedades y equipo. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a  A A  A  A  n/a  A.C.20 

21 

El sistema contable de la constructora 

no dispone de  reportes de 

propiedades y equipo que permita 
observar los costos, porcentajes, 

montos por depreciación, año de vida 

útil y ubicación. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a 
 

A 
A  A  A  n/a  A.C.21 

22 

La constructora no dispone de pólizas 

de seguros que resguarden todas las 

propiedades y equipo a excepción de 
los vehículos. 

No  Ninguna 
n/a n/a n/a n/a n/a 

A A  A  A  n/a  A.C.22 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Nota. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al área de inventarios de la constructora Construme S.A 
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Tabla 22 

Matriz para evaluar la efectividad del control interno actual (parte siete) 

N Eventos de riesgo 

E
x

is
te

 c
o

n
tr

o
l 

  

 S
/N

 

 Actividades de 

controles especifico 

Situación del control Riesgo Residual 
Efectividad 

del control 

R
ef

. 
A

cc
io

n
es

 

co
rr

ec
ti

v
a
s 

P
/D

 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o

 S
/N

 

IMP, 

IPP, 

NIMP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 Efectivo           

Parcialmente 

efectivo 

Inefectivo 

23 

La constructora no dispone de un 
formato de control que respalde los 

mantenimientos y reparación de las 

propiedades y equipo. 

Si 

El jefe técnico 

mantiene un registro de 
las reparaciones y 

mantenimientos de las 

propiedades y equipo 

en un cuaderno. 

 P M  N  S  IPP  A A  A  A   Inefectivo A.C.23  

24 

Los responsables y choferes 

encargados de las propiedades y 
equipo no han firmado acuerdo por 

escrito que protejan y respalden las 

óptimas condiciones de los activos 

tangibles. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a A A  A  A   n/a  A.C.24 

25 
Propiedades y equipos no se 
encuentran registrados en sus 

respectivas cuentas. 
No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a  A A  A  A   n/a  A.C.25 

26 

Valores registrados en la cuenta de 

depreciación acumulada se 
encuentran mal calculadas. 

No  Ninguna n/a n/a n/a n/a n/a  A A  A  A   n/a  A.C.26 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Nota. Resultados obtenidos de las pruebas aplicadas al área de inventarios de la constructora Construme S.A 
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Capítulo 4 

Propuesta 

 

4.1.  Justificación de la Propuesta  

 

Con el propósito de demostrar la viabilidad del presente tema de investigación, se da a 

conocer la propuesta planteada para optimizar el control interno en las propiedades y equipo de 

la empresa Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A., la cual esta diseñada de acuerdo 

a los resultados derivado de las pruebas establecido en el programa de auditoría administrativas y 

la efectividad del control actual aplicada para su administración. 

 

4.2.  Objetivos de la Propuesta 

 

4.2.1.  Objetivo general 

 

Determinar mejoras de control y procesos para optimizar la gestión de propiedades y 

equipos en Construme S.A. 

 

4.2.2.  Objetivo específicos 

 Describir acciones correctivas que contribuyan a efectivizar el control interno actual y a la 

reducción del nivel de probabilidad e impacto de los  eventos de riesgo. 

 Establecer a través de diagrama de flujos procedimientos para la administración de las 

propiedades y equipo  que contribuya al mejoramiento de sus operaciones. 

 Determinar las políticas de control interno más adecuadas para la administración de las 

propiedades y equipo de Construme S.A. 
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 Establecer formatos físicos que contribuyan a mejorar el control interno actual de Construme 

S.A.  

 
 

4.3.  Propuesta 

 

4.3.1.  Acciones correctivas 

Tomando en consideración la inefectividad de los controles internos básicos actuales de 

la constructora y con el propósito contribuir con la mitigación de los eventos de riesgos que 

influye en la optimización de las propiedades y equipo a un nivel tolerable bajo, se propone las 

siguientes acciones correctivas:  

 

Tabla 24 

Acciones correctivas para mitigación de los eventos de riesgos 

Ref. Evento de riesgo Acciones correctivas 

Nivel de severidad 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

A.C.1 

La constructora no ha establecidos sus 

objetivos que contribuyan al logro de la 

misión y visión. 

La constructora debe establecer por lo 

menos tres objetivos básicos como lo 

establecen los marcos de control a nivel 

internacional tales como: 

Objetivos operacionales. 

Objetivos de reportes. 

Objetivos de cumplimiento. 

 M B B B 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Notas. Acciones correctivas para la mitigación de los eventos de riesgos a un nivel tolerable bajo 

que contribuya a la efectividad de los controles internos.  
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Tabla 23 

Acciones correctivas para mitigación de los eventos de riesgos parte dos 

Ref. Evento de riesgo Acciones correctivas 

Nivel de severidad 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

A.C.2 

La constructora por desconocimiento en 

temas administrativos, no ha determinado 

metodología para establecer estrategias para 

toma de decisiones futuras que aporten al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

La constructora debe establecer 

mecanismos para la toma de decisiones 

tales como el análisis F.O.D.A., que 

permita evaluar los aspectos externos e 

internos de los nuevos proyectos que 

desean establecer. 

M B B B 

A.C.3 

Reglamento interno y de seguridad y salud 

ocupacional no ha sido distribuido 

adecuadamente a todo el personal que 

conforma la constructora, en especial a los 

que los del áreas administrativas. 

Distribuir formalmente el reglamento 

interno de trabajo a todo el personal de la 

constructora y obtener una constancia de 

sus entrega, recepción y comprensión. 

B B B B 

A.C.4 

Los cargos del personal operativo y de apoyo 

no se encuentran establecidos en los contratos 

de trabajos. 

Establecer formalmente en los contratos 

de trabajo los cargos de cada 

colaborador. 

B B B B 

A.C.5 
Carencia de manuales de funciones y 

procedimientos dentro de la organización. 

Establecer y distribuir formalmente 

manuales de procedimientos para los 

cargos que conforma la organización. 

A B M M 

A.C.6 

La constructora no dispone de cálculos de 

presupuesto que contribuyan a controlar la 

fuga de recursos económicos. 

Aplicar presupuestos para el respectivo 

control de los ingresos y egresos de la 

constructora. 

B B B B 

A.C.7 

La constructora no dispone de un reporte de 

firmas autorizadas para las aprobaciones y 

anulaciones de documentos. 

Establecer formalmente las firmas de 

responsabilidad de los altos cargos. 
B B B B 

A.C.8 
Carencia de formatos de control para solicitar 

compras de maquinarias. 

Establecer formalmente formatos de 

control para requerimiento de 

adquisición de maquinarias. 

M B B B 

A.C.9 

Carencia de reportes de registros de 

cotizaciones previa adquisición de 

propiedades y equipos. 

Establecer como política de control 

llevar un registro de las cotizaciones de 

propiedades y equipo. 

B B B B 

A Alto M Medio B Bajo 

Notas. Acciones correctivas para la mitigación de los eventos de riesgos a un nivel tolerable bajo 

que contribuya a la efectividad de los controles internos.  
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Tabla 23 

Acciones correctivas para mitigación de los eventos de riesgos parte tres 

Ref. Evento de riesgo Acciones correctivas 

Nivel de severidad 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

A.C.10 
Carencia de políticas para dar de baja a las 

propiedades y equipos. 

Establecer como política de control el dar 

de baja a las propiedades y equipo al 

término de su vida útil o aplicar la 

revalorización para el continuismo de los 

activos. 

B B B B 

A.C.11 

Sobrecarga laboral, el gerente general se 

encarga de la coordinación de la logística de 

las propiedades y equipo al momento de 

emprender una obra. 

Establecer formalmente un encargado 

especializado en el control de las 

propiedades y equipo que contribuya con 

su administración y logística. 

B B B B 

A.C.12 

Supervisor de obra solicita al encargado de 

bodegas jefe de departamento técnico  las 

cantidades de maquinarias aprobadas por el 

gerente general, sin documento físico que 

respalde la autorización. 

Establecer formatos físicos que respalden 

la solicitud de maquinarias y equipo de la 

constructora con las debidas firmas de 

autorización. 

M B B B 

A.C.13 

Sobrecarga laboral, el jefe de departamento 

técnico es el encargado de custodiar las 

propiedades y equipo como el de su 

mantenimiento, además, se encarga de 

resguardar los inventarios de la constructora. 

Establecer formalmente un encargado 

especializado en el control de las 

propiedades y equipo que contribuya con 

su administración y logística. 

M M M M 

A.C.14 

Carencia de reporte físico adecuado para 

controlar las salidas de propiedades y equipo 

que respalde la responsabilidad de su 

custodio. 

Establecer formatos físicos que respalden 

las salidas de maquinarias y equipo de la 

constructora con las debidas firmas de 

autorización. 

B B B B 

A.C.15 
No existen políticas de ventas para las 

propiedades y equipo. 

Establecer formalmente la política actual 

sobre la venta de propiedades y equipo, 

mediante estatutos. 

B B B B 

A.C.16 

La constructora no dispone con políticas de 

control interno para la administración de las 

propiedades y equipos. 

Establecer formalmente políticas de 

control interno que contribuya a su 

administración y logística. 

B B B B 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Notas. Acciones correctivas para la mitigación de los eventos de riesgos a un nivel tolerable bajo 

que contribuya a la efectividad de los controles internos.  
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Tabla 23 

Acciones correctivas para mitigación de los eventos de riesgos parte cuatro 

Ref. Evento de riesgo Acciones correctivas 

Nivel de severidad 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

A.C.17 

La constructora no conservan todos los 

documentos físicos que respalde la 

existencias de las propiedades y equipo 

debido a que en años anteriores el contador a 

cargo los había registrado en al gasto. 

Conservar en orden cronológico y por 

tipos las facturas, comprobantes de 

retención y cualquier documento que 

respalde la legitimidad de las 

propiedades y equipo a nombre de la 

empresa. 

M M M M 

A.C.18 

La constructora no dispone de políticas 

internas  de control para realizar 

construcciones propias de propiedades. 

Establecer formalmente política de 

control interno para construcción de 

propiedades propias de la constructora. 

M B B B 

A.C.19 

Carencia de procedimiento y formatos de 

control que permita determinar la ubicación y 

características de las propiedades y equipo en 

obras. 

Establecer procedimientos y formatos de 

control que permita determinar su 

característica y ubicación para 

B M B B 

A.C.20 

La constructora carece de procedimientos 

para realizar observaciones físicas a las 

propiedades y equipo. 

Establecer procedimientos para realizar 

observaciones físicas de propiedades y 

equipo para control de las existencias.  

M B B 2 

A.C.21 

El sistema contable de la constructora no 

dispone de reportes de propiedades y equipo 

que permita observar los costos, porcentajes, 

montos por depreciación, año de vida útil y 

ubicación. 

Incorporar al sistema contable de la 

constructora un módulo de propiedades y 

equipos que permita obtener un reporte 

que revele los costos, porcentajes de 

depreciación, montos acumulaos, años de 

vida útil y su ubicación actual. 

M M M M 

A.C.22 

La constructora no dispone de pólizas de 

seguros que resguarden todas las propiedades 

y equipo a excepción de los vehículos. 

Aplicar la contratación de pólizas de 

seguros a las propiedades y equipos más 

relevantes para la constructora. 

B B B B 

A.C.23 

La constructora no dispone de un formato de 

control que respalde los mantenimientos y 

reparación de las propiedades y equipo. 

Establecer formalmente un reporte para 

el control de los mantenimientos y 

reparación de las propiedades y equipo. 

M M M M 

A Alto M Medio B Bajo 

Notas. Acciones correctivas para la mitigación de los eventos de riesgos a un nivel tolerable bajo 

que contribuya a la efectividad de los controles internos.  
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Tabla 23 

Acciones correctivas para mitigación de los eventos de riesgos parte cinco 

Ref. Evento de riesgo Acciones correctivas 

Nivel de severidad 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

A.C.24 

Los responsables y choferes encargados de 

las propiedades y equipo no han firmado 

acuerdo por escrito que protejan y respalden 

las óptimas condiciones de los activos 

tangibles. 

Establecer como política de control 

interno el firmar acuerdo de 

responsabilidad para el uso de los 

vehículos de la constructora. 

M M M M 

A.C.25 
Propiedades y equipos no se encuentran 

registrados en sus respectivas cuentas. 

Aplicar el levantamiento de información 

realizado a través de la observación física 

y en el cómputo de depreciación para 

ajustar el respectivo saldo de las cuenta 

de propiedades y equipo de la 

constructora. 

M M M M 

A.C.26 

Valores registrados en la cuenta de 

depreciación acumulada se encuentran mal 

calculadas. 

M M M M 

A Alto M Medio B Bajo 

 

Notas. Acciones correctivas para la mitigación de los eventos de riesgos a un nivel tolerable bajo 

que contribuya a la efectividad de los controles internos. 

 

De acuerdo a las acciones correctivas planteadas como mecanismo para la mitigación de 

los eventos de riesgos documentados en la herramienta matriz de riesgo y control, se establecen 

las siguientes propuestas que contribuirán a la optimización del área de propiedades y equipos 

tales como: 

 Políticas de control. 

 Procedimientos a través de diagramas de flujos. 

 Formatos de control físico 
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4.3.2. Políticas de control interno propuesto para las propiedades y equipo 

Con el propósito de contribuir a la optimización del control interno de las propiedades y 

equipo en la constructora y tomando en consideración que representa el motor principal para el 

transcurso normal de sus actividades, se establecen las siguientes políticas: 

Adquisición, mantenimiento y reparación 

 Emplear presupuestos para controlar las adquisiciones, reparaciones y mantenimientos de las 

propiedades y equipo.  

 Requerir un mino de tres cotizaciones a diferentes proveedores para adquisición, 

mantenimiento o reparación de las propiedades y equipo. 

 Emplear un sistema de autorización, para la aprobación de un colaborador responsable de las 

adquisiciones, reparación y mantenimiento de propiedades y equipo. 

 Las adquisiciones debe ser manejada por el departamento de compras la cual debe estar 

sujeta a procedimientos estándar de recepción, inspección y pago. 

 Llevar un registro histórico de las adquisiciones, mantenimiento y reparación de las 

propiedades y equipo para futura toma de decisiones. 

Logística 

 Establecer registro de ingreso y salida de las propiedades y equipo de la constructora.  

 Las salidas de las propiedades y equipo debe estar autorizado mediante un formato por 

escrito y firmado por un funcionario responsable. 
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 Revisar periódicamente las existencias físicas de las propiedades y equipo mediante un 

kardex que contenga mínimo los siguientes parámetros, código, ubicación, tipo, fecha de 

adquisición y de retiro por baja o deterioro, además de la respectiva observación del 

custodio. 

Administración 

 Las propiedades y equipo deben poder identificarse a través de un código adherido que 

facilite determinar su ubicación y al área que pertenezca. 

 Establecer formalmente a los responsables de custodiar las propiedades y equipo de menor 

tamaño y de fácil sustracción. 

 Establecer formalmente a los responsables del manejo de los vehículos de la constructora. 

 Llevar un registro de los desembolsos que realice la constructora a lo largo de la vida útil de 

las propiedades y equipo. 

Depreciación 

 Emplear un reporte en donde conste el tipo, código, descripción, fecha de adquisición, 

costos incurridos para su estado actual y porcentaje de depreciación, para mantener el 

respectivo control de los montos de depreciación acumulada de las propiedades y equipo. 

 

Venta o baja 

 Emplear actas firmadas por un responsable autorizado en donde se especifique la causal de 

la baja o ventas de las propiedades y equipo a nombre de la constructora.  

 Llevar un registro de las propiedades y equipo que han sido dada de baja o vendidas. 
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4.3.3. Descripción de procedimientos para la administración de las propiedades 

y equipo a través de diagramas de flujos 

Mediante el empleo de gráficos de diagramas de flujos se propone los siguientes 

procedimientos que contribuirán a optimización de la administración, procesos y controles 

internos de las propiedades y equipo de la constructora, además, de permitir la comprensión 

inmediata para sus, usuarios. 

Los procedimientos a sugerir son los siguientes: 

 Procedimiento propuesto para la adquisición de propiedades y equipo. 

 Procedimiento propuesto para la recepción o devolución de propiedades y equipo. 

 Procedimiento propuesto para la venta de propiedades y equipo 

 Procedimiento propuesto para la baja de propiedades y equipo 
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4.3.3.1.  Procedimiento propuesto para la adquisición de propiedades y equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Proceso para adquisición de propiedades y equipo 

Procedimiento recomendado para la administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. Además, se puede emplear 

el mismo mecanismo para la adquisición de repuestos o mantenimientos.  
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Procedimiento uno

Inicio

Elabora la solicitud 

para adquisición de 

propiedades y 

equipo a través del 

formato establecido.

Solicitud de 

adquisición de 

propiedades y 

equipo.

Aprueba

Recepta la 

solicitud de 

adquisición de  

P y E.

Revisa la 

solicitud de 

adquisición.

Si

Fin del proceso

No

Envía la 

solicitud al 

Gerente General 

para su revisión 

y aprobación.

Recibe la solicitud 

de adquisición de  

propiedades y 

equipo con la 

autorización del 

Gerente General.

Realiza tres 

cotizaciones y 

selecciona al 

proveedor que cubra 

los requerimientos de 

calidad, durabilidad y 

precio.

Realiza el pedido al 

proveedor a través 

de una orden de 

compra y alimenta 

el reporte de 

adquisiciones.

Envía la copia 

de la factura al 

Contador 

General

Recibe la factura del 

proveedor

Realiza el respectivo registro 

y archiva la documentación 

recibida en la carpeta de 

propiedades y equipo

Fin del proceso
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4.3.3.2.  Procedimiento propuesto para la recepción de propiedades y equipo.  
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Procedimiento dos

Inicio

Recibe las 

propiedades 

y equipos 

adquirida 

por la 

constructora

Recepta la 

factura por 

parte del 

proveedor

Aprueba su 

adquisición

Recepta la factura 

del proveedor y 

revisa el comunicado 

por parte del 
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Figura 14. Procedimiento para recepción de propiedades y equipo 

Procedimiento recomendado para la administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. 
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4.3.3.3.  Procedimiento propuesto para la devolución de propiedades y equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Procedimiento para la devolución de propiedades y equipo 

Procedimiento recomendado para la administración de las propiedades y equipo en Construme S.A. 
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4.3.3.4.  Procedimiento propuesto para la venta de propiedades y equipo.  

 

 

Figura 16. Procedimiento para la venta de propiedades y equipo 

Procedimiento recomendado para la administración de las propiedades y equipo en Construme S.A.
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4.3.3.5.  Procedimiento propuesto para la baja de propiedades y equipo.  

Figura 17. Procedimiento para la baja de propiedades y equipo obsolencia  

Procedimiento recomendado para la administración de las propiedades y equipo en Construme S.A  
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4.3.4. Formatos propuestos para el control interno de las propiedades y equipos 

 Formato de solicitud de adquisición de propiedades y equipo ver apéndice C1, página 98. 

 Formato de orden de compra de propiedades y equipo, ver apéndice C2, página 99. 

 Formato de reporte de adquisición, ver apéndice C3, página 100. 

 Formato de memorándum para la venta de propiedades y equipo, ver apéndice C 4, página 

101. 

 Formato para baja de propiedades y equipo, ver apéndice C 5, página 102. 

 Formato de reporte de baja de propiedades y equipo, ver apéndice C 6, página 103. 

 

4.4.5. Análisis del beneficio de incorporar la propuesta. 

A través de los resultados obtenidos de la observación física ver tabla 23 y del cómputo 

de depreciación realizado ver tabla 24 con el propósito de determinar la exactitud de los saldos 

presentados en los estados financieros con corte al 31 de octubre del 2016, se propone los 

siguientes ajustes que contribuirán al cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia de Compañía Valores, Seguros y el Servicios de Rentas Internas, además, de 

aprovechar su deducibilidad para el respectivo pago del impuesto a la renta. 
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Tabla 25 

Presentación de los saldos según resultados de la observación física realizada 

Propiedades y Equipo 

Cod. 

Cuent

a 

Descripción Ref. 
Saldo al  

31-Dic-2015 

Ajustes y/o 

Reclasificación 
Saldo al  

31-Oct-2016 
Debe Haber 

 
Costo 

 

    
17101 Terrenos 

 
0,00 - - 0,00 

17102 Oficina 
 

0,00 105.949,69 - 105.949,69 

17103 
Maquinarias y 

equipos  
12.060,91 302.013,72 - 314.074,63 

17104 
Vehículos, eq. 

Camionero  
0,00 98.931,00 - 98.931,00 

17106 Muebles y Enseres 
 

0,00 47.836,00 - 47.836,00 

17107 
Equipos de 

computación 
 1.579,20 18.834,00 - 20.413,20 

 
Total Costo 

 
< K-1 > 

13.640,11 

 
  

 

587.204,52 

Ref. Tabla 

19 pag 62-64 

       

 
Depreciación 

Acumulada      

 Depreciación < K-2 > -12.644,71  
-

110.827,86 
-123.472,57 

 
Total  

 
995,40   463.731,95 

 

Nota. Ajustes correspondiente como resultado de la observación física y el cómputo de la 

depreciación de propiedades y equipo realizada en Construme S.A. 

 

Mediante la incorporación de la propuesta para optimización de la administración de 

propiedades y equipo en la compañía Construcciones Civiles y Metálicas Construme S.A, se va a 

corregir la revelación de los saldos presentados en los estados financieros con corte a 31 de 

octubre del 2016 con el propósito de evitar notificaciones por parte de los entes reguladores 

mencionados anteriormente.  
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Conclusiones 

 

 Se diagnosticó los controles internos utilizados en la gestión de las propiedades y equipo, 

mediante las primeras tres fases de la auditoría administrativa, planeación, instrumentación y 

examen, encontrándose brechas de control e inefectivos procesos por no haberse designado a 

un colaborador en específico la administración y logística de dichos activos. 

 

 Se encontró varias propiedades y equipos de la constructora registradas contablemente en una 

cuenta indistinta a la de activos, ocasionando inconsistencia entre la existencia física y los 

valores presentados en los estados financieros.  

 

  Se evaluó la efectividad de los controles internos frente a los 26 eventos de riesgos 

encontrado en la administración de las propiedades y equipo, a través de la matriz y de los 

criterios cualitativos establecidos.  

 

 Se determinó acciones correctivas, políticas de control interno, procedimientos a través de 

flujogramas y formatos físicos para contribuir a la optimización de los procesos de las 

propiedades y equipos de la constructora.  
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Recomendaciones 

 

 Designar formalmente a un colaborador la administración y logística de las propiedades y 

equipo para la mitigación de brechas de control actuales.  

 

 Realizar los respectivos ajustes para la presentación razonable de las cuentas de propiedades 

y equipos, depreciación acumulada, y así evitar futuras notificaciones o sanciones de parte de 

las entidades de control. 

 

 Continuar con la evaluación de la efectividad de los controles internos a través del uso de la 

matriz de riesgos, la observación física de propiedades y equipos y monitorear cada seis 

meses el cumplimiento de las acciones correctivas  

 

 Incorporar oportunamente dentro de los procesos de propiedades y equipo las siguientes 

sugerencias para la optimización de su gestión: 

1. Acciones correctivas. 

2. Políticas de control interno para adquisición, mantenimiento, reparación, logística, 

administración, depreciación, venta o baja para propiedades y equipos 

3. Procedimientos a través de diagrama de flujo para adquisición, recepción, devolución, 

ventas y bajas de propiedades y equipo. 

4. Formatos físicos de control para solicitud de adquisición, orden de compra, reporte de 

adquisición, memorándum para la venta, baja y reporte de baja para mejoramiento de la 

gestión de propiedades y equipo.
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Apéndice A 

 

Tratamiento Tributario  

 

Al registrar una baja se debe eliminar de los libros auxiliares las propiedades y equipos y 

su respectiva depreciación acumulada.     

 

El SRI establecen los porcentajes de depreciación para efecto tributarios. 

 

Tabla B1 

Métodos de depreciación de propiedades y equipo. 

Nombre de las Propiedades y 

Equipos 

Porcentaje de 

Depreciación 

Años De Vida Útil 

Edificios 5% 20 

Vehículos, Eq/Transporte 20% 5 

Muebles y enseres 10% 10 

Equipos de oficina 10% 10 

Equipos de computación 33% 3 

Equipos y maquinarias 10% 10 

 

Nota. Adaptado de. “Manual de Obligaciones Tributarias,” Hansen. H, Hansen. H, Hansen. H, 

Romero, F., 2013, 6ª ed., Ecuador: Autor 
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Apéndice B 

 

Propiedades y equipos según NIIF para las pymes 

 

La sección 17 de las NIIF para las Pymes 2009 describe y reconoce a las Propiedades y 

Equipo como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Sección 17 de las NIIF para Pymes 

Tomado de “NIIF para las Pymes,” Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2009. 
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Apéndice C 1 

 

Tabla C1 

Solicitud de adquisición de propiedades y equipos 

Solicitud de adquisición de propiedades y equipos 

Nombre: N°: 

Departamento: Fecha: 

Área:   

 

 Cantidad Descripción Monto  

   

   

   

Justificación  

 

Elaborado por: Solicitantes 

Recibido por: Gerente Administrativo 

Aprobado por: Gerente General 

 

Nota. Solicitud de adquisición de propiedades y equipos 
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Apéndice C 2 

Tabla C2 

Orden de compra de propiedades y equipo 

Orden de compra de propiedades y equipo 

 

Lugar de Entrega: N°:+ 

Fecha: 

Datos del Proveedor 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Email: 

 

Sírvase por este medio suministrar lo siguiente de acuerdo a su propuesta en la cotización enviada:  

 N° Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total  

    

    

    

    

    

Observaciones: Subtotal  

12% IVA  

  0% IVA  

Total  

Elaborado por:  Gerente Administrativo 

Autorizado por: Gerente General 

 

Nota. Orden de compra de propiedades y equipo. 
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Apéndice C3 

Tabla C3 

Reporte de adquisición de propiedades y equipo 

Reporte de adquisición de propiedades y equipo 

Fecha de 

adquisición 
Código Descripción Cuenta 

Comp. 

Egreso 
Valor Ubicación Responsable 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Elaborado por: Contador General Fecha: 

Aprobado por: Gerente General Fecha: 

 

Nota. Reporte de adquisición de propiedades y equipo 
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Apéndice C4 

 

Tabla C4 

Memorando para venta de propiedades y equipo 

Memorando para venta de propiedades y equipo 

Fecha: N°: 

Para: Cargo: 

De: 

Tema: 

 

 Descripciones   

  

 

 

 

 

_________________________ 

Firma de quien entrega 

Gerente Administrativo 

C.I: 

 

 

 

_________________________ 

Firma de quien recibe 

Cliente 

C.I: 

 

 

Nota. Memorando para venta de propiedades y equipo 
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Apéndice C 5 

 

Tabla C5 

Acta de baja de propiedades y equipo 

Acta de baja de propiedades y equipo 

 

Nombre:  N°: 

Ubicación: Lugar: 

Área: Fecha: 

Departamento:  

 

 Código Serie  Descripción  Marca Cantidad Valor  

      

      

      

      

      

      

      

Observaciones: 

 

 

 

 

_________________________ 

Firma de quien entrega 

Solicitante 

C.I: 

 

 

_________________________ 

Firma de quien recibe 

Gerente Administrativo 

C.I: 

 

 

Nota. Acta de baja de propiedades y equipo. 
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Apéndice C6 

 

Tabla C6 

Reporte de baja de propiedades y equipo 

Reporte de baja de propiedades y equipo 

Código Nombre  Ubicación Departamento Custodio Cuenta  Descripción  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado por: Contador General Fecha: 

Revisado por: Gerente Administrativo Fecha: 

Aprobado por: Gerente General Fecha: 

 

Nota. Reporte de baja de propiedades y equipo. 

 


