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a. TÍTULO

“AUDIORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL

MARCJOHN’S DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011”
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b. RESUMEN

El presente trabajo de tesis titulado “Auditoría de Gestión al Gran Hotel

MARCJOHN’S del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, Periodo

2011”, contiene en su estructura un estudio pormenorizado de la realidad

de dicha empresa, dedicada a brindar servicios.El mismo que esta

orientado a dar un aporte a la empresa auditada, con el fin de contribuir al

mejoramiento y desarrollo del Hotel.

Se logro alcanzar los objetivos propuestos como es Realizar una Auditoría

de Gestión al Gran Hotel MARCJOHN’S del cantón Catamayo de la

provincia de Loja, periodo 2011.Para lo cual se cumplió con los objetivos

específicos: Evaluar el sistema de control interno implementado en el

hotel para la administración con el fin de determinar su solidez y

confiabilidad.Ejecutar de manera adecuada las distintas fases del proceso

de la Auditoría de Gestión.Aplicar  indicadores de gestión que contribuyan

a generar una propuesta de mejoramiento e innovación al hotel.Formular

el  informe  para  optimizar  el  control  interno   y   ayudar  al

fortalecimiento  de  la gestión empresarial promoviendo la eficiencia  y

eficacia del control de sus recursos.

Dentro de la Metodología se detallan todos los materiales, métodos que

fueron las herramientas principales para ejecutar el trabajo de campo.
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En los resultados se desarrolla la Auditoría de Gestión de conformidad

con lo que se establece en Manual de Auditoría de Gestión que emite la

Contraloría en sus cinco fases en base a los resultados obtenidos se

redacta el Informe de Auditoría dando a conocer los aspectos relevantes

así como los correctivos encaminados al mejoramiento de la empresa.

En base a los Resultados obtenidos se determinó las Conclusiones y se

emitió las Recomendaciones que van dirigidas a los directivos del Gran

Hotel “MARCJOHN’S”para que tomen medidas correctivas para el

cumplimiento de la gestión y de esta manera coadyuven a su desarrollo

empresarial.
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SUMMARY

The present titled thesis work “Audit of Administration to the Great Hotel

MARCJOHN'S of the Canton Catamayo of the County of Loja, Period

2011”, it contains in their structure an itemized study of the reality of this

company, dedicated to offer services. The same one that this oriented one

to give a contribution to the company auditada, with the purpose of

contributing to the improvement and development of the Hotel.

You is able to reach the objectives proposed as it is to Carry out an Audit

of Administration to the Great Hotel MARCJOHN'S of the canton

Catamayo of the county of Loja, period 2011. For that which was fulfilled

the specific objectives: to Evaluate the internal check system implemented

in the hotel for the administration with the purpose of determining their

solidity and dependability. To execute in an appropriate way the different

phases of the process of the Audit of Administration. To apply

administration indicators that contribute to generate a proposal of

improvement and innovation to the hotel. To formulate the report to

optimize the internal check and to help to the invigoration of the

managerial administration promoting the efficiency and effectiveness of

the control of their resources.

Inside the Methodology all the materials are detailed, methods that were

the main tools to execute the field work.
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In the results the Audit of Administration of conformity is developed with

what settles down in Manual of Audit of Administration that emits the

Controllership in its five phases based on the obtained results the Report

of Audit it is edited giving to know the outstanding aspects as well as the

correctives guided to the improvement of the company.

Based on the obtained Results it was determined the Summations and the

Recommendations that you/they go directed to the directives of the Great

Hotel was emitted “MARCJOHN'S” so that they take measured correctivas

for the execution of the administration and this way they cooperate to their

managerial development.
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c. INTRODUCCIÓN

La Auditoría de Gestión es importante para las empresas ya que

constituyen un examen sistemático y evaluación profesional

independiente de las actividades realizadas en la entidad, programas,

proyectos u operación con el fin de determinar su grado de eficacia

(cumplimiento de objetivos y metas), eficiencia y economía (correcta

utilización de los recursos), y de medir la calidad de los servicios o bienes

ofrecidos.

El trabajo está encaminado a presentar un aporte al Gran Hotel

“MACRJOHN’S” con el propósito de mejorar el desarrollo de las

actividades, para que sus directivos conozcan su situación administrativa

y operativa y de esta manera tomar decisiones acertadas para ofertar un

servicio de calidad y calidez a todos los clientes que acuden a esta

entidad.

El trabajo está estructurado en relación a lo que determina el Reglamento

Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente y contiene lo

siguiente: Título, Resumenen donde se detalla los objetivos elementos y

resultados, Introducción en la que se nota la importancia, el aporte a la

entidad auditada y la estructura del trabajo la Revisión de Literatura se

formula las bases teóricas que son útiles para el propósito del estudio
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,Materiales y Métodosconjunto ordenado de procedimientos que

conducen al esclarecimiento de la verdad, una vez que se han recopilado

la información se presentan los Resultadosreflejan la ejecución de la

Auditoría que comprende cinco fases; Fase I Conocimiento Preliminar,

Fase II Planificación, Fase III Ejecución, Fase IV Comunicación de

Resultados y Fase V Seguimiento se elabora el informe de la Auditoría

para dar a conocer los hallazgos, Discusión presenta la propuesta de

planificación y mejoramiento de las actividades del Hotel. Para concretar

los aspectos fundamentales de la realidad investigada  con el fin de

plantear soluciones a los problemas estudiados tenemos las

Conclusiones y Recomendaciones, la exposición de la

Bibliografíaconstituye la parte referencial en forma ordena y detallada del

material bibliográfico y documental consultado en el transcurso del trabajo

de tesis y como parte ultima tenemos los Anexosdocumentos que

sirvieron de apoyo.
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d. Revisión  de Literatura

EMPRESA

“Es una organización de personas que realiza una actividad económica

debidamente planificada que se orienta a ofrecer bienes y servicios que al

ser vendidos producirán una utilidad.”1

Importancia

La importancia de la empresa radica en satisfacer las necesidades de las

personas, y a la vez crea fuentes de trabajo tanto para las personas

como para los que quieren incursionar en el mundo de los negocios a

través del proceso administrativo, planeado, organizado, dirigido,

controlado aprendemos a ser buenos empresarios por medio de la

práctica.

Hay que comprender que el ciclo comercial sea de compra  venta de

mercadería, de servicios  y otra serie de operaciones, juegan un papel

destacado en la organización económica, por ello están al servicio  o en

función  de la actividad  que se dedican, tienen su personalidad propia  y

como tal se considera una entidad independiente de sus dueños.La

1
BRAVO VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General, Octava Edición 2008. Editora NuevoDia. Quito-Ecuador. Pág. 3
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empresa es la unidad básica de la economía de un país, debido a que

mediante los intercambios de bienes y servicios que hace con las familias

se genera empleo y crecimiento económico.

Clasificación de las Empresas

1. Por       su       naturaleza:

Empresas Industriales.- Son aquellas que se dedican a la

transformación de materias primas en nuevos productos.

Empresas Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra-

venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre

productores y consumidores.

Empresas de Servicios.-Es un servicio para satisfacer múltiples

necesidades de las personas, con el objeto de conseguir un

beneficio que remunere lo conseguido, los esfuerzos personales

realizados y el riesgo que tienen las empresas, restaurantes,

hoteles, hosterías, talleres mecánicos, otros.

2. Por  el  sector  al  que  pertenece:

Empresas Públicas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector

público (Estado).

Empresas Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector

privado (personas naturales o jurídicas).
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Empresas Mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al

sector público como al sector privado (personas jurídicas).

3. Por  la  integración  del  capital:

Unipersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona

natural.

Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más

personas naturales.”2

Empresas Hoteleras

La hotelería nos permite alojar a las personas temporalmente y permite a

los viajeros albergarse durante sus desplazamientos. Los hoteles proveen

a los huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, piscinas y

parqueaderos. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias en donde

desarrollan sus eventos.

Auditoría

“Es el examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones

financieras y/o administrativas, que se realiza con posterioridad a su

ejecución en las entidades públicas o privadas conla finalidad de

verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales y elaborar un

2 BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General. Ediciones NUEVODIA. Quito-Ecuador 6ta. Edición,
2005. Pág. 3.
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Informe quecontenga comentarios, conclusiones y recomendaciones

orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerencia.”3

Importancia

 “Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa.

 Sirve de guía a los administradores  porque posibilita el incremento

de la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de

recursos por la empresa.

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que

cumplen las empresas o aéreas críticas, a través de las

recomendaciones y acciones correctivas.

 Examina en forma independiente la información contable con el fin

de determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal.

 La auditoría  evalúa  las  operaciones, controles  y  actividades, en

todos losniveles que realiza la empresa.

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el

control de operaciones y actividades.”4

3SLOSSE, C.A.; GORDIEZ, J.C.; GIORDANO Silvia, Auditoría un Nuevo Enfoque Empresarial. Buenos Aires.
Ediciones MACHI. 2da Edición, 1999. Pág. 41, 105.
4MADARIAGA Gorocica, Juan. Manual Práctico de Auditoria, Ediciones Deusto, España, 2004, Pág. 12
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Clases de Auditoría

1. De acuerdo con quien lo realiza:

Interna.- Cuando los auditores que realizan el trabajo se encuentran

organizados en una unidad administrativa dependiente de la entidad

sujeta a examen.

Externa.- Cuando el personal de auditores que ejecutan el trabajo

no tienen relación de dependencia con la entidad sujeta a examen,

es decir son contratados; esta labor la efectúan auditores de la

Contraloría General o Firmas privadas de Auditores.

2. Tipo de Entidad en que se Realiza:

Privada.- Cuando es ejecutada en las empresas particulares que

están fuera del alcance del sector público y es practicada por

Auditores independientes o firmas privadas de auditores.

Gubernamental.- Cuando es aplicada a entidades y organismos del

sector público, la misma que es planificada y ejecutada por la

Contraloría General del Estado o Firmas privadas de Auditores.

3. De Acuerdo con la Naturaleza:

Auditoría Financiera.- Cuando está orientada a examinar

operaciones de naturaleza financiera.
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Auditoría Administrativa.- Es aquella que está orientada a

examinar los procedimientos administrativos de una empresa.

Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial.- Es el estudio

de ciertos rubros con el fin de verificar aspectos limitados a una

parte de las operaciones ya sean financieros o administrativos con

posterioridad a su ejecución con el objeto de evaluar el cumplimiento

de las políticas, normas, programas y formular el informe.

Gestión

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus

objetivos. Gestión comprende todas las actividades de una organización

que implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la

evaluación de su desempeño y cumplimiento.”5

Auditoría de Gestión

“Un examen sistemático y evaluación profesional independiente de las

actividades realizadas en un sector, entidad, programa, proyectos u

operación con el fin de determinar su grado de eficacia (cumplimientos

deobjetivos y metas), eficienciay economía (correcta utilización de

5 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 3
http.//www.contralogia.gob.ec
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losrecursos), y de medir la calidad de los servicios o bienes ofrecidos.”6

Objetivos de la Auditoría de Gestión

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados señalados en los

programas, proyectos u operaciones de los organismos sujetos a

control.

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de

las mismas.

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles

establecidos.

 Establecer si la entidad adquiere, asigna, protege y utiliza sus

recursos de manera eficiente económica y si se realizan con

eficiencia sus actividades y funciones.

 Comprobar la correcta utilización de los recursos.”7

Propósitos de la Auditoria de Gestión

Evaluación del desempeño.- Se refiere a la evaluación del desempeño

obtenido por una entidad. Esta evaluación implica comparar la ruta

seguida por la entidad al conducir sus actividades con:

a) Los objetivos, metas, políticas y normas establecidaspor la

6MALDONADO E. Milton, Auditoria de Gestión.Tercera edición 2006. Pág. 35-38.
7 Blanco Luna, Yanel. Manual de Auditoría y Revisión Fiscal. Eco Ediciones, 2004. Bogotá-Colombia. Pág. 806

www.contralogia.gob.ec
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legislación o por la propia entidad.

b) Otros criterios razonables de evaluación.

Identificación de las oportunidades de mejora.- Pueden identificarse

oportunidades de mejoras, mediante análisis de información, entrevistas

con funcionarios de la entidad o fuera de ella, observando el proceso de

operaciones, revisando los informes internos del pasado y presente,

experiencia del auditor en otras fuentes.

Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras

acciones.- Del proceso de auditoría de gestión resultan recomendaciones

elaboradas para promover mejoras y acciones correctivas cuya naturaleza

y alcance es variable.

Elementos de Auditoría Gestión

Eficiencia: Se refiere a la relación existente entre los bienes y servicios

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin

(productividad), en comparación con un estándar de desempeño

establecido.

Eficacia: Se refiere al grado en el cual una entidad programa o proyecto

logran sus objetivos y metas u otros beneficios que pretende alcanzarse,

previstos en la legislación o fijados por otra autoridad.
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Economía: Se refiere al uso oportuno de los recursos idóneos en

cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado,

es decir adquisición o producción al menor costo posible, con relación a

los programas de la organización.

Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la

moral y conducta individual y grupal, de los empleados de una entidad,

basada en sus deberes, en su código de ética, las leyes y normas

constitucionales vigentes en la  sociedad.

Equidad: Analiza la distribución de los recursos financieros frente a los

diferentes factores productivos necesarios para la prestación del bien o

servicio.

Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o

actividad.

Financiero: El componente financiero es fundamental para tener una

adecuada contabilidad y procedimientos apropiados para la elaboración

de informes financieros.   En   una  auditoría   de   gestión   el

componentefinanciero   puede     constituir sólo un elemento a considerar

en la evaluación de otras aéreas en la entidad examinada.
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Cumplimiento: Generalmente se ejecuta con el componente financiero.

El cumplimiento está referido ala sujeción de los funcionarios a las leyes y

regulaciones aplicables, políticas y procedimientos internos.

Dentro de su alcance, la auditoria puede combinar elementos de carácter

financiero, de cumplimiento, eficacia, eficiencia y economía.

Calidad: Es el parámetro que permite medir el grado de satisfacción de

los usuarios por los productos o servicios recibidos. El concepto de

calidad determina la definición de políticas, pautas, normas y procesos

administrativos y de control.

Impacto: Son los cambios que se observan en la población objetivo y su

contexto durante y después de un proyecto, programa o actividad. La

intervención social produce un conjunto de modificaciones (económicas,

sociales, políticas, culturales, etc.), tanto en los sectores que forman parte

de ella, como en el contexto donde se produce dicha intervención.”8

Riesgos de Auditoría de Gestión

“Al ejecutar la auditoría de gestión no estará exenta de errores y

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresado

en su informe.”9

8http.//www.contralogia.gob.ec.MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN. Pág. 22, 23.
9 WHITTINGTON Ray, O.& PANY Kurt, PRINCIPIOS DE AUDITORIA. México D.F. Mc Graw Hill 2005. Pág. 119 – 121.

www.contralogia.gob.ec.MANUAL
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En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta  las tres clases de

riesgo

Riesgo Inherente: (Errores importantes generados por las características

de la Empresa, o el Organismo). Es aquel que está relacionado

directamente con el tipo de operaciones que se efectúan en la

organización y que afectan al Sistema de Control Interno.Respecto a este

riesgo, el Auditor no puede hacer nada más que evaluarlo y calificarlo

para tener una percepción preliminar (Planificación Preliminar) del riesgo

de la información, antes de considerar la efectividad de los controles

internos diseñados y su aplicación.

Riesgo de Control: (Control Interno no prevenga o corrija tales errores).

Es el riesgo que se genera por la falta de control en las actividades de la

empresa o por la deficiente aplicación de controles establecidos. Este

riesgo se basa completamente en la efectividad del control interno del

cliente.

Si los auditores encuentran que el cliente ha diseñado un control interno

efectivo para una cuenta o proceso particular y que las prácticas

prescritas operan efectivamente en las operaciones diarias, ellos

calificarán como bajo el riesgo de control de las operaciones, lo cual les

permite aceptar un nivel más alto del riesgo de detección. Así la
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efectividad del control interno del cliente es un factor importante en la

determinación de cuanta evidencia reunirán los auditores para reducir o

limitar el riesgo de detección.

Calificación del riesgo de control. El riesgo de control se puede calificar

como alto, moderado alto, moderado, moderado bajo y bajo, la misma que

será de acuerdo a la calificación porcentual que obtengan los controles

aplicados comparándolos con la ponderación porcentual que les asigne el

auditor:

RIESGO CONFIANZA
15% - 50% Alto Baja
51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja
60% - 66% Moderado Moderada
67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta
76% - 95% Bajo Alta

Riesgo de Detección: (De que los errores no detectados por deficiencias

del Control Interno sean reconocidos por el auditor). Es aquel riesgo que

es asumido por el auditor por cuanto existe la posibilidad de que exista un

error de importancia, el cual no podría haber sido puesto de manifiesto ni

por los sistemas de control interno de la entidad ni tampoco por la

aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría. Este riesgo puede ser

mitigado con el nivel de profundidad de pruebas que aplique el auditor;

mientras más profundas son las revisiones, el riesgo de detección

disminuye.
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Los errores no identificados por los errores de control interno tampoco

sean reconocidos por el autor.

Sería necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría de

gestión:

 Conocer  los  riesgos propios  de  la  actividad, del  entorno y  la

naturaleza propia de la información.

 Considerar lo adecuado del diseño del Sistema de Control Interno y

probar la eficacia de sus procedimientos.

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a

aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno.

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la empresa hacia

los terceros.

Además sería importante considerar algunos factores generalizados del

riesgo de auditoría siendo los que a continuación detallamos:

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al

funcionamiento del sistema de control interno suponiendo que no se

den:

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados.

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos
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 Poca experiencia en el personal.

 Sistemas de información no confiables.

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o

imagen pública adversa considerando:

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes.

 Quejas del público.

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones.

 Barreras externas que afectan.

3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente:

 Rotación del personal.

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal.

 Crecimiento o reducción del personal.

 Implantación de nuevos sistemas.

 Alteraciones de tipo cultural.

4. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado

fundamentalmente por:

 La naturaleza de las actividades.

 El alcance de la automatización.

 La dispersión geográfica.
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5. Medir la importancia del tamaño de la auditoria haciendo referencia

al número de personas, tanto de la Empresa auditada como de los

auditores, volumen físico de la documentación e impacto social

reconociendo que a mayor tamaño mayores riesgos.

6. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoria

otorgándoles por tanto todas lasfacilidades en el desarrollo de las

tareas a los auditores y su equipo.

7. Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos,

segúnel tiempo de preparación y ejecución de la auditoria que se

haya planificado y utilizado verdaderamente.

Control Interno

“El sistema de control interno es un instrumento de gestión que

comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y

procedimientos adoptados dentro de una entidad para salvaguardar su

patrimonio, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la

observancia de las políticas prescritas y propender al cumplimiento de las

metas y objetivos programados.”10

El control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y

10http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/audiinterlefco.htm
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eficacia en el trabajo de las entidades.Este nuevo concepto dota al control

interno de un carácter eminentemente administrativo.

Objetivos del Control Interno

 Proteger activos y salvaguardar los bienes del ente.

 Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable

y la integridad de los sistemas de información.

 Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.

 Promover la eficiencia operativa.

 Fomentar la adhesión a la política administrativa establecida.

 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados.

Para este estudio los objetivos se ubican dentro de tres categorías:

Operaciones.- Relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los

recursos de la entidad.

Información Financiera.- Relacionada con la preparación de estados

financieros puntos confiables.

Cumplimiento.- Relacionado con el cumplimiento de la entidad con las

leyes y regularizaciones aplicables.

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/audiinterlefco.htm
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Ambiente
de

control

Fija el tono de la organización al fluir en la conciencia del
personal. Este puede considerarse como la base de los demás
componentes del control interno.

Evaluación
de

riesgos

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los
riesgos que afectan las actividades de las entidades. A través de
una investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto
hasta el cual el control vigente los neutraliza. Para ellos debe
adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus
componentes como manera de identificar los puntos débiles,
enfocando los riesgos tanto de la entidad (internos y externos)
como de la actividad.

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a
asegurarse que las políticas de la dirección que se llevan a
cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos que ha
determinado y asume la dirección. Las actividades de control se
ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una
de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un
mapa de riesgos, se disponen los controles destinados a
evitarlos o minimizarlos.

Actividades
de

control

La información relevante debe ser captada, procesada y
trasmitida de tal modo que llegue a todos los sectores y permita
asumir las responsabilidades individuales. La comunicación es
inherente a los sistemas de información, las personas deben
conocer en tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad
de gestión y control. Cada función debe especificarse con
claridad, entendiendo como tal las cuestiones relativas a la
responsabilidad dentro del sistema de control interno.

Información
y

comunicación

Componentes   del   Control   Interno
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Elaborado por: La Autora
Fuente:MANTILLA Samuel Alberto, Control Interno. Informe Coso; Colombia, Editorial Ecoe
ediciones Ltda. 2005; pág. 83.

Métodos de Evaluación del Control Interno

Para la evaluación del control interno se utiliza varios métodos entre los

más conocidos tenemos los siguientes:

 Cuestionarios.

 Flujo gramas.

 Descriptivo o narrativo.

 Matrices.

Cuestionarios

 Guía para evaluar y determinar áreas críticas.

 Disminución de costos.

 Facilita administración del trabajo sistematizando los exámenes.

 Pronta detección de deficiencias.

 Entrenamiento de personal inexperto.

 Siempre busca una respuesta.

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el
tiempo. Es importante monitorear el control interno para
determinar si esta está operando en la forma esperada y si es
necesario hacer modificaciones. El objetivo es asegurar que el
control interno funciones adecuadamente, a través de dos
modalidades de supervisión: actividades continuas o
evaluaciones puntuales.

Supervisión
y

monitoreo
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Simbolos de Flujo.

 Evalua siguiendo una secuencia lógica y ordenada.

 Observación del circuito en conjunto.

 Indentifica existencia o ausencia de controles.

 Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo.

 Permite detectar hechos, controles y debilidades.

 Facilita formulación de recomenciones a la generencia.

Descriptivo o Narrativo.

 Aplicación en pequeñas empresas.

 Facilidad en su uso.

 Deja abierta la iniciativa de auditor.

 Descripción en función de observación directa.

Matrices.

 “Identifica a empleados relacionados con las tareas de regristo,

custodia y control”11.

 Permite una mejor localización de debilidadades de control

interno.

11 ESTUPIÑAN Gaitan Rodrigo,ECOE EDICIONES, Control Interno y fraudes; SEGUNDA EDICION
Pág. 160 -163.
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo 031CG –Contraloría General del Estado, 2002, Pág, 10

INICIO

FASE  I    CONOCIMIENTO PRELIMINAR
 Visita de observación entidad

 Revisión archivos papeles de trabajo

 Determinación de Indicadores

 Detectar el FODA

 Evaluación estructura Control Interno

 Definición de Objetivos y Estrategia de Auditoría

Memorando  de
Planificación

Programas de
Trabajo

FASE  II PLANIFICACIÓN
 Análisis información y documentación

 Evaluación de control Interno por componentes

 Elaboración Plan y Programas

Papeles de
Trabajo

FASE  IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
 Redacción Borrador de Informe

 Conferencia Final para Lectura de Informe

 Obtención Criterios Empresa

 Emisión Informe Final, Síntesis y Memorando de

Antecedentes

Borrador
del Informe

Conferencia
Final

Informe FinalFASE  V    SEGUIMIENTO
 De Hallazgos y Recomendaciones al Término de

la Auditoría

 Re comprobación después de uno o dos años

FIN

FASE  III    EJECUCIÓN
 Aplicación de programas

 Preparación de papeles de trabajo

 Hojas de resumen hallazgos por componente

 Definición estructura del Informe

Archivo Archivo
Perm.



33

La metodología utilizada para realizar Auditoria de Gestión se basa en las

siguientes fases:

PRIMERA FASE: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

El motivo de esta fase preliminar, es obtener un conocimiento general del

objeto de la organización, de sus principales características, su

funcionamiento interno y del medio externo en que se desenvuelve. En

esta primera fase se puede llegar a obtener la información orientada de

gran valía que permite diagnosticar las aéreas críticas. El grado de

profundidad en esta investigación inicial será definido por el Auditor.

Durante el proceso de conocimiento preliminar es lógico contactarse con

diversos funcionarios y empleados que manejan directamente los

procesos y que mediante entrevistas informales conozcan de ellos tanto

características específicas como problemas del proceso mismo.

Una vez realizado el proceso de conocimiento preliminar la aplicación de

la auditoría de gestión estará en posibilidad de ordenar sus ideas y como

fundamento en los hechos que se haya observado, estructura un

programa de trabajo lo suficientemente detallado para entrar en la

siguiente fase de la metodología de una manera ordenada, estando así en

posibilidad de delegar parte de las investigaciones y supervisar su

realización, el uso de programas estándar se considera aceptable en la
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medida en que se haga la adecuación pertinente al caso específico que

se investiga.

Recopilación antecedente

Entrevista con la máxima autoridad Es la primera actividad que se deberá

realizar, está dirigido a obtener información general sobre la organización

y el contexto en que se desenvuelve para ello se preparara una guía de

puntos a tratar en la entrevista, sin olvidar incluir importantes la modalidad

de relación con las distintas jefaturas y la solicitud de colaboración de

todos los niveles de la empresa. En la reunión se entregara a la máxima

autoridad una nota oficial de presentación firmada, en la que conste:

Objetivo de la auditoria

Nombres y apellidos del Gerente, Supervisor y Coordinar,

Solicitud de colaboración a la, organización.

Otras entrevistas en esta etapa se realiza entrevistas con: Niveles

inmediatos inferiores al de la máxima autoridad (Gerencias)

“Mediante esta etapa el auditor se familiarizara con el entorno interno y

externo de la organización observando de forma más directa el área,

proceso o actividad a evaluar, con el objetivo de apreciar a simple vista

los problemas que enfrentan los involucrados y que los mismos le servirán
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para el diagnóstico de puntos críticos.”12

El objetivo de esta planificación es el de obtener la información necesaria

de los factores relevantes de las organización para que el auditor pueda

tomar la decisión de cómo proceder en las fases subsiguientes; ya que

esto permitir una adecuada planificación, ejecución y consecución de

resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.

Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben

establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deber dominar

tales como:

Visita a las instalaciones.- Es la actividad que  realiza el auditor con el

fin de observar, inspeccionar y verificar de forma física el funcionamiento

de las distintas áreas de las instituciones a ser auditadas, en cuanto a la

infraestructura, recursos materiales y recursos humanos.

Entrevista.- Es realizado a las autoridades, para conocer su expectativa

la auditoria, además de obtener información general sobre la Empresa y el

contexto en que se desenvuelvea través de una serie de preguntas

apropiadas.

12 FRNKLIN, Benjamín, “Auditoria Administrativa”; EDITORIAL: McGraw-Hill Interamericana S.A.;
EDICION: 1ª. Edición; Ciudad: Mexico,2007
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El auditor, deberá preparar anticipadamente el plan de entrevistas

efectuar, las mismas que se programaran cada una de ellas, siguiendo el

orden jerárquico, dejando constancia de la planificación (personal

entrevistar; área de responsabilidad, día y hora prevista y realizada)

Revisión del Archivo Permanente.- Este archivo contiene información

útil para auditorias subsiguientes, ya  que en la mayoría están

relacionados con la toma de conocimientos de la entidad y sustentan

información.   Entre  el  material que debe estar archivado en las carpetas

permanentes tenemos los siguientes:

 Escritura de constitución y/o modificaciones.

 Organigramas.

 Descripción de manuales o procedimientos y flujo gramas.

Revisión del Archivo Corriente. En estos archivos corrientes se guardan

los papeles de trabajo relacionados con la auditoria específica de un

periodo.

 Informe Final u opiniones.

 Informe parciales por vista.

 Carta de gerencias.

 Memorando de planeación
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 Situaciones encontradas.

 Aspectos generales.

 Programas de Auditoria.

 Objetivos generales.

 Cuestionarios de control interno.

 Procedimientos.

Cabe mencionar que al revisar los documentos no se encontró ningún

papel de trabajo de esta índole, ya que anteriormente no se ha realizado

ninguna clase de Auditoria.

Determinación de los Indicadores de Gestión.- Los indicadores

constituyen puntos de referencia para la evaluación de su cumplimiento

dentro de organización, como la incorporación de los mismos de no

encontrarse establecidos.

Análisis del FODA. Es una sigla usada para referirse a una herramienta

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posee sobre

la empresa, útil para examinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas. Es una herramienta que se utiliza para comprender la

situación actual de una empresa u organización. Por lo que se deduce:
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Elaborado por: La autora
Fuente: AME/INFODEM, “Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Quito-Ecuador. 1996, Pág. 31

Aspectos Internos.- “Son los que permiten interpretar la situación de la

empresa, establecer la relación causa – efecto y concluir en una síntesis

de puntos solidez y problemas. Es decir permite definir como y donde se

deberá intervenir para obtener mejores resultados.”13

 Fortalezas.- “Se refieren a las características intrínsecas de los

insumos, procesos y productos que apoyan a la empresa para

aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas

13 AME/INFODEM, “Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Quito-Ecuador. 1996,
Pág. 31

ASPECTOS

INTERNOS DEBILIDADES

FORTALEZAS

ASPECTOS

EXTERNOS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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provenientes del contexto; constituyen un recurso necesario y

poderoso para alcanzar los objetivos”14.

 Debilidades.- Son aquellas que provocan una posición favorable

frente a la competencia. Recursos de los que se carece,

habilidades que no es poseen, actividades que no se desarrollan

positivamente.

Aspectos Externos.- Se refieren a que afectan directamente de forma

positiva o negativa, el desempeño general o de algunas actividades de la

empresa, nos encontramos frente a un “Factor Crítico Externo” que

deberá ser considerado en los escenarios en los objetivos, políticas y

alternativas de cambio.

 Oportunidades.- Son cualquier elemento o circunstancia del

ambiente externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de

la empresa puede constituirse en una contribución para alguna de

sus actividades importantes. Las oportunidades deben ser

conocidas paraser aprovechadas estratégicamente.

 Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno;

es decir que ponen a prueba la supervivencia y permanencia de la

empresa las que, reconocidas a tiempo pueden esquivarse a ser

14 RAMIREZ, José “Elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de
educación superior” Algarrobo-Chile 1996, Pág. 12.
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convertidas en oportunidades.

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas

conceptualmente distinta:

Estrategia DA. (Debilidades - Amenazas).- Tiene como propósito

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones

de carácter defensivo.

Estrategia DO. (Debilidades - Oportunidades).- Tiene la finalidad de

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades

externas.

Estrategia FA. (Fortalezas - Amenazas).- Trata de disminuirmínimo el

impacto de las amenazas del entorno valiéndose de la fortalezas.

Estrategia FO. (Fortalezas - Oportunidades).- se basa en el uso de las

fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las

oportunidades externas.

SEGUNDA FASE: PLANIFICACIÓN

Esta fase se desarrolla mediante tres pasos, que son:

1) El Conocimiento inicial de las actividades y operaciones de la
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entidad o programa a examinar.

2) Análisis preliminar de la entidad y plan de revisión estratégica y

3) Formulación del reporte de revisión estratégica y plan de auditoría.

El planeamiento de la auditoría se refiere a la determinación de los

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

metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se consideran

necesarios para garantizar que el examen cubra las actividades más

importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes controles

gerenciales. Mediante el planeamiento, se garantiza que el resultado de la

auditoria satisfaga sus objetivos y tenga efectos productivos.

Este proceso, pretende establecer un adecuado equilibrio entre los

objetivos y alcance de la auditoria, el tiempo disponible para ejecutarla y

el número de horas que debe trabajar el personal profesional para lograr

un nivel óptimo  en  el  uso  de  los  recursos destinadospara la

auditoria.El grado de planeación variara de acuerdo con el tamaño  de la

entidad, la complejidad de la auditoria, la experiencia del auditor con la

entidad y su conocimiento del negocio.

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la

planeación del trabajo. El conocimiento del negocio por el auditor ayuda

en la identificación de eventos, transacciones y prácticas que puedan

tener un efecto importante sobre los estados financieros.
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La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo

de las labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la

misma. Es la fase en la que se define la estrategia a seguir en el trabajo

de campo. Con fundamento en la formación obtenida durante la

planificación preliminar llega tener incidencia en la eficiente utilización de

recursos y logro de metas y objetivos definidos por el equipo de auditoría.

El principal propósito de esta evolución, es evaluar el control interno y

cuantificar los riesgos de auditoría, este permite seleccionar los

procedimientos de auditoría a ser aplicados.

En esta fase se elaboran los programas de trabajo en los que se

establecen responsabilidades y control de tiempos.

La planificación comprenderá:

Desarrollo del objetivo de la auditoria.- Se describe detalladamente el

propósito de la auditoria y su alcance, especificando claramente que se

espera que el auditor produzca como resultado.

Estudio del ente a auditar. Debe procurarse obtener un conocimiento

apropiado del ente, sus operaciones y sistemas; identificando la

legislacióny reglamentación que le son aplicables, así como también los

métodos y procesamiento de información.



43

Relevancia del control interno.- El auditor debe estudiar y evaluar las

características del Sistema de Control Interno de la entidad, determinan

errores el grado de confianza en el mismo.

Determinación de la importancia, significación y riesgo.- Tomando en

cuenta la naturaleza e importancia de los errores o irregularidades, se

evalúa la significación del examen  realizarse. El riego máximo que

enfrenta el auditor es el de expresar una opinión incorrecta, por no haber

detectado errores e irregularidades que modifican el sentido de la misma.

Determinación de los procedimientos a aplicar.- Se determina la

naturaleza,  el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría

a ser aplicados.

Recursos a comprometer.- Se determina los recursos humanos

ymateriales necesarios para desarrollar un trabajo de auditoria,

económico, eficiente y eficaz. Se establecerá una estimación de tiempo

para realizar cada fase del trabajo de auditoría que se asegure el

cumplimiento de las fechas acordadas.

Evaluación del Sistema De control Interno.

“El control Interno es el sistema conformado por métodos y

procedimientos que aseguran que los activos están debidamente
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protegidos, que los registros contables son fidedignos, que la actividad de

la entidad se desarrolla eficazmente y que se cumple según las directrices

marcadas por la dirección.”15

El auditor deberá relevar y evaluar el sistema de control interno del ente

auditado, con el objeto de medir el grado de eficiencia de los sistemas de

control para determinar el nivel de confianza de tales sistemas y,

consecuentemente, identificar eventuales deficiencias de relevancia que

requieran un mayor alcance delas pruebas a efectuar, con el objetivo de:

 Proteger  activos   de  la   organización,  evitando  perdidas  por

fraudes o negligencias.

 Garantizar la razonabilidad y confiablidad de la información contable

y la integridad de los sistemas de información.

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la

administración.

 Promover la eficiencia operativa.

 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados.

TERCERA FASE: EJEUCIÓN DEL TRABAJO.

En esta fase, conocida como trabajo de campo se realiza la aplicación de

los programas y estándares definidos en la Planificación Especifica, la

15Manual de procedimientos de Auditoría de Gestión de empresas y sociedades:
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/sindicatura/biblioteca/auditoria_gestion_empresas_soc_pdf.
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misma que contendrá programas detallados y flexibles para cada

actividad del proceso a examinarse y técnicas de auditoría tradicionales,

tales como: inspección física, observación, calculo, indagación, análisis

teniendo como resultado la aplicación y probación de indicadores de

Eficiencia, Eficacia y Economía para cada actividad a examinarse.

La Ejecución del Trabajo comprenderá:

Programa de Auditoria.

El Programa de Auditoría, es el procedimiento a seguir, en el examen a

realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe

ser de contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los

procedimientos empleados en cada auditoria estén de acuerdo con las

circunstancias del examen.

Este documento debe ser una guía segura que especifique lo que deberá

ser hecho y posibilite la ejecución fiel de los trabajos con gran nivel de

profesionalismo.

El programa de Auditoria, deber ser revisado periódicamente de

conformidad con las condiciones cambiantes en las operaciones del

cliente y ser ajustados en la fase de ejecución en caso de ser necesario,

de la misma forma, deberán ser diseñados y preparados al finalizar la

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/sindicatura/biblioteca/auditoria_gestion_empresas_soc_pdf
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fase de planificación aprovechando la información, análisis y evaluación

que se hace a la organización.

Características del Programa de Auditoria

“Entre las características que debe tener el programa de auditoría

podemos anotar:”16

 Debe ser sencillo y comprensivo.

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se

utilizaran de cuerdo al tipo de empresa a examinar.

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal.

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición.

 El programa debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar y

obtener evidencias para luego poder dictaminar y recomendar.

 Las sociedades auditoras, acostumbran tener formatos

preestablecidos los cuales deben ser flexibles para que puedan ser

adecuados a un determinado tipo de empresa.

 El programa debe ser confeccionada en forma actualizada y con

amplio sentido crítico de parte del auditor.

16 ALATRISTA Gironzini, Miguel. (2007): El Programa de Auditoría [en línea], México D.F.,
disponible en: http://www.geocities.com/miguelalatrista/ EL PROGRAMADEAUDITORIA.htm,
[consulta 19 – 10-2012]

http://www.geocities.com/miguelalatrista/
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Ventajas del Programa de Auditoría

El Programa de Auditoría ofrece las siguientes ventajas:

 Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido.

 Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes

del equipo de auditoría.

 Establece la rutina del trabajo económico y eficiente.

 Ayuda evitar la omisión de procedimientos necesarios.

 Sirve como un historial de trabajo efectuado y como un guía   para

futuros   trabajos.

 Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio.

 Asegura una adherencia a los principios y normas de Auditoría.

 Respalda con documentos el alcance de la auditoría.

Responsabilidad del Programa de Auditoría

La elaboración del programa de auditoría es una responsabilidad del

auditor, casi tan importante como el informe de auditoría que emite.

En la elaboración de cada programa de auditoría, el auditor debe

relacionar el objetivo o los objetivos del programa de auditoría con los

procedimientos a realizar, ya sea en la aplicación de pruebas de

cumplimiento o pruebas sustantivas.
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Pruebas de Cumplimiento

Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir

evidencia que permita tener seguridad razonable de que los controles

internos  establecidos para la Empresa auditada son efectivos y están

siendo aplicados correctamente.

La naturaleza de los procedimientos de control interno y la evidencia

disponible sobre su cumplimiento determina necesariamente la

profundidad de las pruebas de cumplimiento e influyen sobre el momento

de ejecución y extensión de tales pruebas.

El propósito de las pruebas de cumplimiento de los procedimientos del

control interno contable, es elsuministrar u grado razonable de seguridad

de que estos se utilizan tal y como se planificaron.

Pruebas Sustantivas.

Las pruebas sustantivas son aquellas que diseñan el auditor con el objeto

deconseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad,

razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable de

la empresa auditada.

Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en
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particular en busca de evidencias comprobatorias, como el arqueo de caja

chica, circulación de saldos de los clientes.

Papeles de Trabajo

Los papeles  de  trabajo  son  documentos preparados  por un  auditor

que le permite tener informaciones y pruebas de la auditoria afectadas,

así como las decisiones  tomadas  para formar su opinión; estos pueden

incluir programas de trabajo, análisis, documentos de la entidad o de

terceros cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de

documentos de la institución y planillas o comentarios preparados u

obtenidos por el auditor.

Su misión es ayudar en la planificación y realización de la auditoria y en la

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo

llevado a cabo de argumentar su opinión.

Propósitos de los Papeles de Trabajo.

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el

informe de la auditoria.

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las normas de

Auditoria Generalmente Aceptadas, (NAGAS).
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 Servir de fuente para comprobar y explicar en detallé los

comentarios conclusiones y recomendaciones que se exponen en el

informe.

 Prepararse en forma clara y precisa utilizando referencias lógicas y

un mínimo número de marcas.

 Su contenido incluirá tan solo datos exigidos a juicio profesional del

auditor.

 Debe elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de

la información.

 Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían

dar lugar por las desviaciones presentadas.

Objetivos de los Papeles de Trabajo

Dentro de los objetivos de los papeles de trabajo tenemos, objetivos

principales y secundarios que a continuación detallamos.

Principales

 Ayudar a la planificación de la auditoría.

 Redactar y sustentar el informe de auditoría.

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las

desviaciones encontradas en la auditoría.
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 Sentar las bases parael control de calidad y demostrar el

cumplimiento de las normas de auditoría.

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales.

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de

auditoría.

Secundarios

 “Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo facilitando la

supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser

revisado por terceros.

 Constituir un elemento para la programación de exámenes

posteriores en la misma entidad o en otras similares.

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre

aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas.

 Sirven como defensa enposibles litigios o cargos en contra del

auditor, posibilitando su utilización como elementos de juicio en

acciones en su contra.

 Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y

empleados,  de  la entidad, sobre las desviaciones observadas y

otros aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se

concretará igualmente en las conclusiones y

recomendaciones.”17

17 WHITTINGTON Ray, O. &Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F. Mc Graw Hill.
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Características de los Papeles de Trabajo

 Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa; es

decir utilizando una ortografía correcta, lenguaje entendible,

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de

marcas y explicación de las mismas.

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y

se pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos

tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor.

 Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible sin

que se detecte la enmendadura y asegure la permanencia de la

información contenida en ellos.

 Son de propiedad de la firma auditora, la cual adoptará las medidas

oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad.

 Deben ser completos, para lo cual se evitarán preguntas,

comentarios que ameriten o requieran respuestas o seguimientos

posteriores.”18

Los papeles de trabajo se mantendrán en tres archivos:

1. Archivo Permanente.- Es la base para la planificación y

programación de la auditoría, permite optimizar el tiempo de los

auditores, es necesario que el auditor cuente con un archivo

18 Whittington Ray, O. &Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw Hill
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permanente estructurado, de tal manera que facilite la utilización de

la amplia información acumulada.Se debe mantener un archivo

permanente por cada empresa auditada (auditorías recurrentes).

El archivo permanente es considerado como una de las principales

fuentes de información para ejecutar una auditoría, su información

se actualizará de manera continua, durante cada auditoría al cliente

(empresa).

2. Archivo de Planificación.-Este tipo de archivo reúne la información

de la planificación de cada auditoría, es decir, habrá un archivo de

planificación de cada auditoría realizada, a diferencia del archivo

permanente que se actualizará con cada nueva auditoría pero que

solo existirá un único archivo permanente.

3. Archivo Corriente.- Es el que mantiene todos los papeles de trabajo

que corresponden a la ejecución del trabajo, es decir los papeles de

trabajo que sustentarán el dictamen y los comentarios conclusiones

y recomendaciones emitidas en el informe.

Se mantendrá un archivo corriente por cada auditoría realizada y al

igual que los anteriores archivos debe mantener sus papeles de

trabajo debidamente identificados.
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Hallazgo de Auditoria

“Se denomina hallazgo de auditoría resultado dela comparación que se

realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el

examenuna área, actividad u operación.Es toda información que a juicio

del auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que

incidenen la gestión de recursos e la entidad o programa bajo examen

que merecen sercomunicados en el informe.”19

Los hallazgos de auditoría constan de 3 atributos que son:

Elaborado por: La autora
Fuente: SUBIA Guerra, Jaime. (2007). Curso de Auditoría de Gestión.Loja-Ecuador: Escuela de Ciencias
Contables y Auditoría, Universidad Técnica Particular de Loja (inédito). Pág. 6.

19GALLART Molina, Y. (2005). Gestiopolis. Recuperado el 11 de Noviembre de 2011, de Auditoría de gestión
para el área financiera de la empresa eléctrica: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-
de-gestion-en-el-area-financiera.htm.

Condición “Lo que es”
Indica el grado en que los criterios se logran, es la situación encontrada.

“Por qué”
Razón fundamental por la que se presentó la condición o el motivo

porque el que no se cumplió el criterio o la norma.

“Las consecuencias”
Es la consecuencia real o potencial de la comparación entre la condición

y el criterio.

Causa

Efecto

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-
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Condición.- Comprende la  situación actual encontrada por el auditor al

examinar una área, actividad otransacción. La condición, entendida lo

que es, refleja la manera en que el criterio está siendo logrado.

Causa.-Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición

o también el motivo del incumplimiento de la norma. Su identificación

requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable

para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la

recurrencia de la condición.

Efecto.-Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada,

generalmente representa la perdida en términos monetarios originados

por el incumplimiento del logro de la meta, fines y objetivos institucionales.

Conclusiones.- Son juicios profesionales del auditor basados en los

hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la

entidad. Su formulación se basa en las realidades de la situación

encontrada, manteniendo una actitud positiva independiente sobre lo

examinado.

Recomendaciones.- Son sugerencias positivas para dar soluciones

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de

encontrar las operaciones o actividades de la entidad.
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CUARTA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La comunicación de resultados implica la presentación del informe final al

cliente. Dicho informe está dirigido al Consejo Directivo de la Empresa, el

cual podrá tomar decisiones correctivas en caso de así necesitarse. La

comunicación de resultados principalmente incluye la revelación de

conclusiones y el planteo de recomendaciones que ayuden a la gerencia

a mejorar las falencias internas detectadas por el equipo de auditoría.

Comunicación de Ajustes Finales.-Se refiere a realizar una revisión de

eventos subsecuentes, posterior a la revisión de las recomendaciones

planteadas en el informe de auditoría y manifestar ajustes si se encontraré

sucesos que afecten de a las conclusiones emitidas anteriormente, pues

la finalidad de los ajustes finales es buscar la uniformidad de los registros

después de realizada la auditoría.

Borrador de informe de Auditoria

Después de haber concluido el trabajo en el campo, el auditor tiene la

responsabilidad de elaborar un informe de auditoría que es el producto

final del trabajo.

El informe contendrá el mensaje del auditor sobre lo que ha hecho y como

lo ha realizado, así como los resultados obtenidos. El borrador del
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informe de auditoría incluye información suficiente sobre observaciones,

conclusiones de hechos significativos, así como recomendaciones

constructivas para superar las debilidades en cuanto a políticas,

procedimientos, cumplimiento de actividades y otras deficiencias de

control interno detectadas durante el examen.

El informe de auditoría, tienegran importancia puesto que un tercero

independiente suministra a la administración de la empresa información

conclusiones y recomendaciones, de tal manera que la administración

conózcala forma como se está operando.

Esto como una forma de contribuir al cumplimiento de sus metas y

objetivos programados. La redacción del informe debe mantener una

redacción comprensible al lector, evitando en lo posible el uso de

terminología muy especializada; evitando párrafos largos y complicados,

así como expresiones confusas.

Conferencia de Informe de Auditoria

Después de haber sido elaborado el informe de borrador, el cual incluye la

opinión de los auditores sobre las áreas y procesos examinados, se

realiza una reunión con el cliente para informar sobre el trabajo de

auditoría realizado. Es así que antes de emitir el informe final se
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puede justificar o ahondar en situaciones encontradas en la evaluación.

Informe de Auditoría Definitivo

Antes de que el informe se emita definitivamente, es necesario

revisarloadecuadamente parasalvaguardar la efectividad de los resultados

quese informan así como el prestigio del Auditor. El informe definitivo

debe estar de acuerdo con normas de auditoríaaplicables, normas o

políticas de la empresa, cláusulas del contrato y criterios o parámetros

correspondientes al área examinada.

El informe debe explicar de forma constructiva, oportuna y sencilla los

hallazgos encontrados de manera que las recomendaciones planteadas

en el mismo sean consideradas por la gerencia como opciones reales de

mejora para el departamento o proceso evaluado.

QUINTA FASE: SEGUIMIENTO

“El trabajo de auditoría es un proceso continuo, se debe entender que no

serviría de nada el trabajo de auditoría si no se comprueba que las

acciones correctivas tomadas por la gerencia, se están realizando, para

esto, se debe tener un programa de seguimiento, esto dependerá del

carácter crítico de las observaciones de auditoría. Su principal objetivo es

asegurar el cumplimiento de las recomendaciones mediante un
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compromiso con todo el personal involucrado, mediante el cual garantiza

que el trabajo del auditor se implementa en beneficio de la

organización.”20

El nivel de revisión de seguimiento del auditor dependerá de diversos

factores, en algunos casos el auditor tal  vez   solo  necesite  indagar

lasituación actual, en otros casos tendrá que hacer una revisión más

técnica.

Responsables Asignados.-Se refiere al personal responsable de realizar

la revisión de las recomendaciones planteadas en el informe de auditoría,

por parte del auditor hacia la administración sujeta a examen.Las

personas de cada área o departamento de la institución son los

responsables de llevar a cabo las recomendaciones planteadas.

Medición de Resultados.-Se refiere a los métodos que utilizará el auditor

para verificar si se ha llevado o no, las recomendaciones planteadas en el

informe de auditoría, así como también analizar cuál es el aporte que esas

recomendaciones han impactado dentro de la institución, en términos de:

 Calidad y cantidad.

 Costo y beneficio, y

20Meigs, W. (1983). Principios de Auditoría. Madrid: Diana. Pág. 15
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 Disminución de debilidades y aumento de fortalezas.

Informes Emitidos.-Después de haber comunicado los resultados a los

principales funcionarios de la entidad, por lo regular, con la presentación

de comentarios, opiniones y, recomendaciones, amerita su revisión y la

actualización del borrador del informe.

El borrador del informe pasa a conocimiento del Supervisor, quien lo

revisa nuevamente de manera íntegra, incluyendo las variaciones que

considere necesarias.

El supervisor firmará e incluirá la fecha en el borrador del informe, una vez

terminada la revisión e incluidos los ajustes, para someterlo al trámite de

preparación y aprobación, junto con el informe de supervisión dirigido al

Jefe de la Auditoría.

Comunicación de Ajustes Finales.-Se refiere a realizar una revisión de

eventos subsecuentes, posterior a la revisión de las recomendaciones

planteadas en el informe de auditoría y manifestar ajustes si se encontraré

sucesos que afecten de a las conclusiones emitidas anteriormente.

Pues la finalidad de los ajustes finales es buscar la uniformidad de los

registros después de realizada la auditoría.
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Fuentes de Medición

Marcas de Auditoria

“Son conocidas como claves de auditoría o tildes son signos particulares y

distintos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo realizado de

manera que el alcance del trabajo quede perfectamente establecido.”21

Estas marcas permiten conocer además, cuales partidas fueron objeto de

la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no.Existen dos

tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con

frecuencia en cualquier auditoría y las marcas cuyo contenido es a criterio

del auditor y que para su comprensión requiere que su significado vaya

junto al símbolo. Las marcas al igual que los índices y referencias ya

indicadas, preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya

que su uso se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo

elaborados por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.

Objetivos de las marcas de auditoría.

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos:

 Dejar constancia del trabajo realizado.

21 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 80
– 81. http.//www.contralogia.gob.ec
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 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio

de la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades

efectuadas para la revisión de varias partidas.

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el

trabajo realizado.

 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la

auditoria.

Entre las principales marcas de auditoría tenemos:

Ligado

Comparado

Observado

Rastreado

Indagado

Analizado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Respuesta afirmativa

Respuesta negativa

Comprobado

www.contralogia.gob.ec
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Cálculos

Inspeccionado

Notas Explicativas

Indicadores

Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún

rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de

interpretación.Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que

corresponden a un mismo proceso o procesos diferentes. Por si solos no

son relevantes, pues solo adquieren importancia cuando se les compara

con otros de la misma naturaleza.

El uso de indicadores en la auditoría de gestión obedece a la necesidad

de contar con un instrumento que permita establecer el marco de

referencia para evaluar los resultados de la gestión de una organización.

Indicadores de Gestión

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el

éxito de un proyecto o una organización, estos indicadores posteriormente

utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el

N
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desempeño y los resultados obtenidos.”22

El uso de indicadores de gestión permite medir:

 La eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas.

 La eficiencia y economía para una correcta utilización de los

recursos.

 El grado de satisfacción de las necesidades de los clientes, en

cuanto a lo que se refiere a la calidad.

Indicadores de Economía.

Se relaciona con evaluarla capacidad de una institución para generar

ymovilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su

misión institucional. La administración de los recursos de todo tipo, exige

siempre el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del

presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de

generación de ingresos.

Indicadores de Eficiencia

Miden los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en

una entidad, enun proyecto, programa, etc. Los indicadores de

22 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador.Pág. 94
http.//www.contralogia.gob.ec
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eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la producción física de

un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar

ese producto, pero de manera óptima.

Indicadores de Eficacia

Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en

qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con

sus objetivos fundamentales, sin considerar necesariamente los

recursosasignados para ello.

Indicadores Ecológicos

Con los indicadores ambientales se trata de lograr en términos medibles

que se pueden identificar con una gama de metas; sonbásicamente

medidasde ejecución que ayudan a describir cuantitativamente la calidad

ambiental y permiten el monitoreo del progreso; su utilidad es

proporcionar información ambiental de tipo socioeconómica que se

requiere para entender un asunto determinado.

Indicadores de Ética

Aún no están desarrollados indicadores cuantitativos para medir el

elementoético,no obstante se requiere hacer una trabajo como auditoría

www.contralogia.gob.ec


66

de gestión para confrontar la conducta ética, los valores y moral

institucional con el Código de Ética, reglamento orgánico funcional y más

normativa que permita la comparación entre lo escrito o lo estipulado

versus el comportamiento y accionar de los administradores, funcionarios

y empleados públicos, quienes están obligados a respetar estrictamente

estas normas y a demostrar que su actuación es con transparencia y si

reñir a las leyes, normas.

DETERMINACIÓN DE INDICADORES

 EFICACIA

= NúmerodeActividades RealizadasNúmero de Actividades Programadas

= NúmerodeUsuarios AtendidosNúmero de Potencial de Usuarios

= NúmerodeHoras CumplidasNúmero de Horas Asignadas



67

 EFICIENCIA

= ú

Ó = NúmerodePersonal ProfesionalesNúmero de Personal de la Empresa

= Clientes NuevosClientes Fijos

 ECONOMÍA

= Utilidad Neta x 100Capital Contable

= Utilidad Neta x 100Ventas Netas
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INDICES

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su

rápidaidentificación. Estos índices  de  auditoría deben ser anotados con

lápiz rojo de tal forma que permitan un ordenamiento completo de los

papeles de trabajo efectuados por el equipo de auditoría durante la

ejecución del examen.
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE ÍNDICES

FASE I

F.1            = Conocimiento Preliminar

F.1.1         = Hoja de Índices y Marcas.

F.1.2         = Carta Compromiso.

F.1.3         = Notificación.

F.1.4         =     Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.

F.1.5         =     Visita Previa y  Conocimiento Preliminar.

F.1.6         =     Determinación de Indicadores.

F.1.7 =     Aplicación del FODA.

F.1.8         =     Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría.

FASE II

F.2.1         = Planificación

F.2.2       =     Análisis de la Información y Documentación.

F.2.3       =     Calificación de los Factores de Riesgo.

F.2.4       =     Recursos a Utilizar.

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE ÍNDICES

FASE III

F.3.           = Ejecución

F.3.1 =     Programa de Auditoría.

F.3.2         =     Entrevistas a la administradora, los encargados de los

Departamentos de Ventas, Operación y Finanzas.

F.3.3         =     Narrativas.

F.3.4         = Cuestionario del Control Interno.

F.3.5         = Resultado de la Evaluación del Sistema de Control

Interno.

F.3.6         =     Aplicación de Indicadores de Gestión.

F.3.7         =     Propuesta de Flujograma Recepción.

F.3.8         =     Hallazgos.

F.3.9         =     Papeles de Trabajo (Anexos)

ELABORADO POR: REVIDADO POR: FECHA:



71

e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales

necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el presente

trabajo, los cuales se detallan a continuación:

Material Detalle

Papelería  y Útiles Resma de papel boom, lápiz,
esferográficos, borrador.

Material Bibliográfico Libros, folletos, página web.

Material Informático Computadora, scanner, flash
memory, modem de internet.

Material de Impresión Impresora, cartuchos de tinta.

Documentos que facilitó  la
empresa

Reglamento  Interno del Gran
Hotel “MARCJOHN’S”
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MÉTODOS

Los métodos y técnicas que se utilizaron en el trabajo de investigación por

ser la base fundamental en el proceso de Auditoríaentre los cuales se

describe los siguientes:

CIENTÍFICO

Ayudó a descubrir y demostrar hechos reales, mediante conocimientos

científicos frente a conceptos empíricos para construir el marco teórico

referencial   y demás conceptos que abarcan la investigación.

DEDUCTIVO

Se lo utilizó para conocer los aspectos generales del Hotel y de la

Auditoría de Gestión, sus principios, metodología y procedimientos

generales para su aplicación, así como también permitió el estudio de

leyes o normas y demás disposiciones legales de carácter general.

INDUCTIVO

El uso de este método permitió el análisis y conocimiento de los hechos

particulares relacionados con la auditoría de gestión en las actividades
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propias del GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”, para conocer las

particularidades en la evaluación del control interno vincular aspectos

externos que operan y de esta manera dar posibles soluciones a los

diferentes problemas existentes en la misma.

ANALÍTICO

Este método se lo utilizó para la identificación y análisis de los procesos

relacionados con la actividad que desarrollan todos y cada uno los

funcionarios y empleados del Hotel para poder identificar las áreas criticas

en el manejo de este recurso y poder llegar a conclusiones.

SINTÉTICO

En este método se efectuó un estudio, concreto, especialmente en lo

concerniente a la problemática ya que de allí se analizó e identificólas

incidencias del problema y su entorno para luego sanearlo utilizando la

mejor alternativa de solución.

Por medio del cual se halló los principios y las relaciones de dependencia

que existan dentro del tema.
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f. RESULTADOS

Contexto Empresarial

Razón Social: GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

RUC: 1103515688001

Permiso de Funcionamiento: 13 de Febrero de 2003

Actividad Económica Principal: Prestar servicios de alojamiento.

Representante Legal: Ing. Marco Antonio Jaramillo Valarezo

Reseña Histórica

El GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”es una empresa privada. Se trata de una

empresa de servicios, caracterizada jurídicamente, de base familiar;

dedicada a la prestación de servicios de alojamiento ubicada en  la Av.

Isidro Ayora y 24 de Mayo del cantón Catamayo, de la provincia de Loja.

Empresa constituida con capital privado de hermanoslos Señores María

Enidt, YonsonFabian y Marco Antonio Jaramillo Valarezo; con el afán de

fomentar el desarrollo de la actividad hotelera en la cuidad de Catamayo

cuyas actividades, se iniciaron el 30 de Enero de 2003. Nombrado como

representantelegalal Ing. Marco Antonio Jaramillo Valarezo; situación

queno se ha visto modificada durante estos nueve años de

funcionamiento.
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Cuenta con un moderno edificio de muy buena infraestructura, y amplitud,

catalogado como uno de los más grandes hoteles de la ciudad de

Catamayo provincia de Loja. Edifico de 6 plantas en las cuales se

encuentra cómodamente distribuido en 3 suites junior con hidromasaje, 2

departamentos totalmente amoblados, 30 cómodas habitaciones con los

servicios de TV cable, agua caliente permanente, discado directo, fax,

internet satelital, ascensor sala de conferencias, transfer aeropuerto-hotel-

aeropuerto, parqueamiento privado, lavandería, restaurant cafetería.

Misión

Ser el mejor Hotel de la ciudad y provincia en servicio y calidad.

Visión

Contar con adecuada infraestructura que brinde servicios de calidad a

precios competitivos que cumplan con todos los requerimientos exigidos

por el cliente, en base a una cultura organizacional de mejoramiento

continuo, alcanzando una razonable rentabilidad para sus accionistas y

beneficios para sus empleados potencializado los recursos turísticos de la

región y país. Tanto los clientes internos como externos nos comprendan

nuestro verdadero negocio que es de atender, brindar momentos y

sensaciones inolvidables.
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VALORES

 Honestidad

 Responsabilidad

 Respeto y Buen Trato

 Calidad

 Innovación

 Lealtad

Base Legal

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” del Ing. Marco A. Jaramillo V al ser una

persona natural obligada a llevar contabilidad su actuación administrativa

y financiera se rige en base a las siguientes leyes y reglamentos de la

Constitución Política del Estado.

 Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento

 Ley del Seguro Social (IESS)

 Ministerio de Relaciones Laborales

 Ministerio de Salud Pública

 Ley y Ordenanzas Municipales

 Ley de Fomento Turístico
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Organigrama Funcional

La parte del organigrama funcional y a nivel de cada unidad administrativa

se detallan las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se

inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de menor

trascendencia.

Se trata de una Empresa de Servicios, ya que es una unidad simple

organizada, caracterizada jurídicamente, de base familiar.

El diseño de esta organización se encuentra en un nivel bien organizado,

ya que muestra una buena visión del funcionamiento de la misma, pues

se relacionan todas y cada una de las partes que conforman, la posición

de sus miembros y la delimitación de sus áreas de trabajo y de

responsabilidad; convirtiéndose en una base o estándar para el control y

la mejora continua, que ayuda a las personas ajenas a la organización a

una visión general de su forma de funcionamiento.

La empresa está constituida por 21 personas que se distribuyen de la

siguiente manera:
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Nivel Administrativo de la Empresa

Nivel Directivo

Gerente – Propietario

Nivel Ejecutivo

Administradora

Nivel Operativo

Departamento de Ventas

 Recepcionistas

 Banquetes y Eventos

Departamento de Operación

 Botones

 Camareras

 Chef

 Meseros

Departamento de Finanzas

 Contadora.

Gerente.- Es el puesto más importante, el gerente es la cabeza de la

organización, se encarga de la Dirección  general del Gran Hotel

“MARCJOHN’S” además:
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 Representar a la empresa ante las organizaciones gubernamentales,

clientes, proveedores, instituciones financieras y otras empresas que

realicen similar actividad.

 Tomar decisiones inherentes a su cargo en cuanto a responsabilidad

y representatividad frente a clientes, proveedores, entes

gubernamentales y otros.

 Estimular, analizar, delegar tanto las funciones como el poder de

tomar decisiones al personal especializado en cada área.

Administradora

 Mantener informado al Gerente sobre el desempeño de las

funciones de los empleados.

 Supervisar, delegar y coordinar las actividades del personal

asignado bajo su responsabilidad.

 Recibir información de todos los empleados, para poder escuchar las

necesidades y sugerencias que se den dentro del Hotel.

Contadora

Tiene relación directa con el Gerente y la Administradora.

 Llevar todos los registros y controles contables que le permitan

facilitar las transacciones dadas a diario.
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 Llevar el control de inventarios.

 Ventas y compras estén debidamente facturadas.

 Pagos puntuales de Impuestosy cumplimientos de obligaciones

tributarias.

 Actualizar avisos de entrada y salida del personal y la

correspondiente planilla de aportes al I.E.S.S.

 Elaboración de roles de pago del personal.

 Revisar que los cobros de los clientes a crédito estén al día.

 Elaborar y mantener actualizados los Balances Económicos del

Hotel.

Recepcionistas

 Recepción será quien reciba al cliente, le identifique, le hace sentirse

bienvenido, le asigna su habitación, cobrara los costos de los

servicios y le presta ayuda durante toda su estadía.

 En la recepción se deberá atender, resolver, o por lo menos suavizar

muchos de los pequeños conflictos que casi inevitablemente pueden

surgir a lo largo de la estancia del cliente.

 Cambio de turno y cierre de cajas chicas (garaje, internet, teléfono,

hospedaje)

 Entrega y recepción de tarjetas, controles y llaves en caso de

faltantes hacer respaldo firmado.
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 Notificación de observaciones y novedades (reservaciones, facturas

pendientes, cantidades pendientes de cobro, novedades de garaje,

etc.)

 Realizar el detalle y clasificación de las habitaciones que se han

ocupado para su respectivo aseo y hacer la entrega de llaves,

tarjetas y radios.

 Revisar y bloquear las líneas telefónicas de las habitaciones.

 Queda bajo su responsabilidad mantener el orden y la buena

presentación de la recepción empezando desde su mostrador, sector

de cafetería, mobiliario de internet, bodega debajo de la grada y sala

( en caso de no existir el botón pedir ayuda a camareras o realizarlo

usted mismo).

 El éxito se medirá por los resultados y por su capacidad de

desarrollar y mantener un núcleo fiel de clientes satisfechos.

Botones

 Esta persona facilitara información y apoyo a los clientes, dará un

servicio amable y eficiente.

 Atiende personalmente con la máxima cortesía, educación

cordialidad y modales en las entradas y salidas de los huéspedes.

 Durante todo el horario de trabajo mantendrá su radio para poderse

comunicar con recepción al instante.

 Debe hacer el mayor esfuerzo para atender y resolver las más
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 variadas solicitudes de los clientes de conformidad con las normas

de la empresa.

 Mantener el orden y buena presentación del portal, recepción,

ascensor, baño de recepción.

 Es responsabilidad del botones de la mañana la destapada de

duchas  y el aseo del sexto piso dejando un día y cuando sea

necesario por algún contrato.

 Es responsabilidad del botones de la tarde el aseo de gradas y

pasamanos todos los días.

 El botones de la mañana queda responsable de poner todos los

focos en OFF  a partir de las ocho de la mañana o cuando estime

necesario.

 El botones de la tarde queda responsable de poner todos los focos

en AUTO  a partir de las cinco y media de la tardea o cuando estime

necesario.

Camareras

 Recibirán en recepción los listados de las habitaciones que se han

ocupado y procederán al aseo de acuerdo a las indicaciones que

hasta hoy se les ha dado.

 Procederán a recibir tarjeta, llaves Y radio para realizar el aseo

respectivo.
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 Primeramente deberán hacer el aseo para la buena presentación de

pasillos y sala del piso a su responsabilidad los cuales serán

retocados en su hora de salida luego empezar con el aseo de las

habitaciones.

 Todos los objetos olvidados por los clientes en las diferentes

habitaciones serán reportados inmediatamente a recepción sean

estos pequeños, grandes, de gran o insignificante valor.

 Cuando se inicie el aseo de la habitación revisar las duchas y si hay

alguna novedad informar a recepción  lo más pronto para que la

persona encargada haga el correctivo necesario.

 El aseo de las tinas en las suites deberán hacerse dejando un día,

de acuerdo a las indicaciones previamente dadas (el aseo consiste

en llenar la tina y hacerla funcionar.

 Las toallas jabón y shampoo  deberán retirar después del almuerzo,

(existirán casos de retirar en la mañana pero se hará solo para la

habitación requerida). Es responsabilidad de ustedes mantener el

orden en su bodega de piso retirando vajilla, botellas etc. Y dejar en

su respectivo lugar.

 Realizar la limpieza de las cortinas de acuerdo a su estado y poner

una especial atención en su nueva colación de manera que

funciones para abrir y cerrar con su bastón.

 El baño es el lugar más importante de la habitación por lo tanto debe

estar impecable y nunca debe faltar papel higiénico toallas de
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acuerdo al tipo de habitación como también jabón y shampoo.

Lavandería

 Primeramente recibirá el listado de habitaciones ocupadas en

recepción para poder disponer del material para el personal de aseo.

 Mantener toallas y sabanas y toda la ropa que se ocupe en el hotel

en una impecable presentación.

 Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo Proveer de los

diferentes materiales tanto como ropa de cama y toallas en perfecto

estado de limpieza de acuerdo al listado entregado en recepción.

 Las toallas deberán ser entregadas después del almuerzo.(existirán

casos de retirar en la mañana pero se hará solo para la habitación

requerida).

 Informar al administrador (a) el mal estado de toallas, sabanas y

cobertores.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” AÑO 2011

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR

 Visita de observación a la empresa

 Revisión de archivos y papeles de trabajo

 Determinación de Indicadores

 Detectar el FODA

 Definición de objetivos y estrategias de Auditoría
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE ÍNDICES

FASE I

F.1            = Conocimiento Preliminar

F.1.1         =     Hoja de Índices y Marcas.

F.1.2         = Carta de Contratación

F.1.4         = Carta Compromiso.

F.1.5 =     Notificación.

F.1.6 =     Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.

F.1.7 =     Visita Previa y  Conocimiento Preliminar.

F.1.8 =     Determinación de Indicadores.

F.1.9 =     Aplicación del FODA.

F.1.10 =     Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría.

FASE II

F.2.1         = Planificación

F.2.2         =     Análisis de la Información y Documentación.

F.2.3         =     Calificación de los Factores de Riesgo.

F.2.4         =     Recursos a Utilizar.

ELABORADO POR: J.J.J REVISADO POR: R.M.E.P FECHA: 06-08-2012

F.1.1
1-2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE ÍNDICES

FASE III

F.3.           = Ejecución

F.3.1         =     Programa de Auditoría.

F.3.2         =     Entrevistas a la Administradora y los encargados de los

Departamentos de Ventas, Operación y Finanzas.

F.3.3         =     Narrativas.

F.3.4         =     Cuestionario del Control Interno.

F.3.5         =     Resultado de la Evaluación del Sistema de Control

Interno.

F.3.6         =     Aplicación de Indicadores de Gestión.

F.3.7         =     Hallazgos.

F.3.8         =     Papeles de trabajo (Anexos).

ELABORADO POR: J.J.J REVIDADO POR: R.M.E.P FECHA: 06-08-
2012

F.1.1
2-2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE MARCAS

Ligado

Comparado

Observado

Rastreado

Indagado

Analizado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Respuesta afirmativa

Respuesta negativa

Comprobado

Cálculos

Inspeccionado

Notas ExplicativasN

F.1.1
1-1



89

CARTA DE CONTRATACIÓN

Catamayo, 03 de Agosto de 2012

Lic: Ruth Marlene Eugenio Pozo
AUDITORA SUPERVISORA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con la presente me dirijo a usted para comunicarle que en vista de la

necesidad de realizar una Auditoría de Gestión al Gran Hotel

“MARCJOHN’S”la cual nos ayudará a verificar si los objetivos de la

empresa están siendo cumplidos en su totalidad.

Para ello necesitamos contratar de sus servicios profesionales de

asesoramiento, mediante la elaboración de una Auditoría de Gestión al

Hotel confiando en su experiencia y conocimientos en la materia.

Por la atención prestada y seguros de contar con su afirmación a nuestro

pedido le antelamos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente:

Ing. Marco Antonio Jaramillo Valarezo
GERENTE DEL GRAN HOTEL “MARCJOHN’s

F.1.2
1-1
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CARTA COMPROMISO N° 001

Loja, 06 de Agosto de 2012

Egresada
Jimena de los Ángeles Jiménez Jiménez

Ciudad.-

En cumplimiento al contrato realizado con el “GRAN HOTEL

“MARCJOHN’S”, sírvanse efectuar la Auditoría de Gestión de calidad, cuyo

periodo de análisis cubrirá del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011;

dicha Auditoría se la llevará acabo del plazo de 60 días laborables.

Los objetivos de la Auditoría estarán dirigidos a:

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la

entidad a fin de determinar el grado de confiabilidad.

 Aplicar indicadores de  gestión que nos permita medir la eficacia,

eficiencia y calidad de los servicios que presta la empresa.

 Analizar y evaluar el FODA en el Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades

realizadas en el Hotel.

 Emitir el informe de auditoría que contendrá: los

comentarios,conclusiones y recomendaciones confiables,

F1.3
1-3
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oportunas y veraces que ayuden a una correcta toma de

decisiones por parte de la gerencia.

Esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que

pondrán nuestra disposición todos los registros, documentación y otra

información que se requiere en relación con el trabajo de auditoría.

A continuación se presenta un  cuadro donde se establecerán las

personas que conforman el comité de Auditoría de Gestión:

AUDITOR CARGO SIGLAS TIEMPO

 Ruth Marlene Eugenio

Pozo

SUPERVISORA  R.M.E.P 60 DIAS


 Jimena de los Ángeles

Jiménez Jiménez
JEFE DE EQUIPO J.A.J.J 60 DIAS

Los resultados se darán a conocer al finalizar la Auditoría mediante un

informe respectivo el mismo que contendrá comentarios, conclusiones y

recomendaciones y de hallar o existir algún hallazgo importante se dará a

conocer.

Como resultado de la auditoría de Gestión se emitirá el informe de

auditoría   que   contendrá   los   respectivos comentarios, conclusiones y

F1.3
2-3
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recomendaciones.

Sírvase firmar y volver copia anexa a esta carta para indicar que acuerda

con lo establecido anteriormente.

Atentamente:

Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo
AUDITORA SUPERVISORA

F.1.3
3-3
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NOTIFICACIÓN

Loja, 07 de Agosto de 2012

Sr. Ing.
Marco Jaramillo Valarezo
GERENTE DEL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

ASUNTO: Notificación Inicial para realizar la Auditoría de Gestión

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presidente nos dirigimos a usted para poner en

conocimiento que a partir del 07 de Agosto del presente año, se dará

inicio a la Auditoría de Gestión  en el GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

empresa a la que Usted muy acertadamente dirige, el periodo de

evaluación será del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, actividad

que se cumplirá en base a lo dispuesto en a Carta Compromiso N° 001.

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los

departamentos respectivos, con el fin de que nos brinde la colaboración

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría  de

Gestión.

Atentamente:

Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo Jimena de los Ángeles Jiménez Jiménez
AUDITORA SUPERVISORA AUDITORA JEFE DE EQUIPO

F.1.4
1-1 F.1.4

1-1
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GRAN HOTEL“MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO

Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo Supervisora R.M.E.P  Revisar el trabajo y dar indicaciones 60 Días

Jimena de los Ángeles Jiménez
Jiménez

Jefe de
Equipo

J.A.J.J Conocimiento  Preliminar
 Hoja de Índices
 Hoja de Marcas
 Carta Compromiso
 Notificación
 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo
 Visita Previa y Conocimiento Preliminar
 Determinación de Indicadores
 Aplicación del FODA
 Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría

Planificación
 Análisis de la Información y Documentación
 Evaluación del Control Interno
 Elaboración del Programa

Ejecución de la Auditoría

 Realización del Programa de Trabajo

60 Días

F.1.5
1-2
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Jimena de los Ángeles Jiménez
Jiménez

Jefe de
Equipo

J.A.J.J  Papeles de Trabajo Elaborados por el
Auditor

 Cuestionario de Control Interno del Nivel
Operativo

 Resultado de la Evaluación del Cuestionario
del Control Interno

 Hoja de Resumen de Hallazgos
 Identificación de Funciones
 Aplicación de Indicadores

Comunicación de Resultados
 Hallazgos encontrados

Seguimiento
 Recomendaciones al termino de la Auditoría.

60 Días

OBSERVACIONES:

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por:R.M.E.P. Fecha: 09 - 08 - 2012

F.1.5
2-2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

CONOCIMIENTO PRELIMINAR

VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD

DATOS DE LA ENTIDAD

Identificación de la Entidad:

Nombre de la Entidad: Gran Hotel “MARCJOHN’S”

Horario: 24horas

Dirección: AV. Isidro Ayora y 24 de Mayo

Teléfono: 2677-631; 2677-288; 2678-233

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

El Gran Hotel “MARCJOHN’S”, es una empresa privada. Se trata de una

empresa de servicios cuya actividad es ofrecer servicio de alojamiento a

turistas nacionales y extranjeros el cual comprende:

 3 suite junior con hidromasaje, 2 departamentos totalmente

amoblados, 30 cómodas habitaciones con TV cable, agua

caliente permanentemente, servicio de lavandería, discado

directo, fax, ascensor,saladeconferencias,servicio de

parqueamientoprivado, internet

F.1.6
1-4
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satelital, transfer aeropuerto hotel aeropuerto.

 Además presta servicio de alimentación y bebidas: restaurant,

cafetería, servicio a la habitación.

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

Nombres y Apellidos Cargo Desde Hasta

Marco Jaramillo Gerente Enero 2003 Continua

Mayra Flores Administradora Febrero 2007 Continua

Amanda Salazar Recepcionista Mayo 2009 Continua

Janina Medina Recepcionista Septiembre 2010 Continua

Fabian Cabera Recepcionista Enero 2005 Continua

Cristóbal Botones Enero 2009 Continua

Jorge Villavicencio Botones Julio 2010 Continua

Lorena Morales Contadora Enero 2009 Continua

F.1.6
2-4
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PERDIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN

En el Gran Hotel “MARCJOHN’S” no se ha realizado ninguna Auditoría de

Gestión los periodos anteriores.

EVALUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA

Los pagos que se realizan en la empresa son por medio de cuenta

corriente e interbancarios, por servicios o pagos a proveedores. La

empresa esobligada a llevar contabilidad.

DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS

El Gran Hotel cuenta básicamente de la siguiente fuente de

financiamiento que es:

FUENTE 2011

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

$ 15,559.41

$ 77,586.53

TOTAL $ 93,145.94

F.1.6
3-4
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INGRESOS 2011

VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12% $ 162,697.52

TOTAL $ 162,697.52

F.1.6

3-4
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

DETERMINACIÓN DE INDICADORES

 EFICACIA

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°. Actividades Realizadas
N°. Actividades Programadas

CALIDAD DE SERVICIO N°. de Usuarios Atendidos
N°. Potencial de Usuarios

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS N°. de horas cumplidas
N°. de horas asignadas

F.1.7
1-3



101

GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

 EFICIENCIA

CONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO

N°. de Empleados que la conocen
Total de empleados

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL N°. Personal Profesionales
N°. Personal de la Empresa

INCREMENTO DE CLIENTES Clientes nuevos
Clientes Fijos

F.1.7
2-3
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

 ECONOMÍA

RENDIMIENTO CAPITAL
CONTABLE

Utilidad neta X 100
Capital Contable

RENDIMIENTO DE VENTAS Utilidad neta   X   100
Ventas Netas

F.1.7
3-3



103

GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DEL FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Infraestructura moderna con

ambientes cálidos y acogedores

para disfrutar de la mejor

estadía.

 Ubicación céntrica de la ciudad a

3 minutos del aeropuerto.

 Servicio de calidad.

 No cuenta con un control de

registro de asistencia y

permisos del personal.

 El Hotel no a medido la

eficiencia, eficacia y

economía en base de

indicadores de gestión.

 No cuenta con un

organigrama estructural que

permita identificar las áreas

de la entidad.

 Constituye al desarrollo y

progreso del cantón Catamayo

y por ende de la provincia de

Loja.

 Capacitaciones que ofrece el

Ministerio de Turismo.

 La numerosa presencia de

nuevos hoteles.

 La falta de mejoramiento en

el servicio.

F.1.8
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA

OBJETIVOS

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la

entidad a fin de determinar el grado de confiabilidad.

 Aplicar indicadores de  gestión que nos permita medir la eficacia,

eficiencia y calidad de los servicios que presta la empresa.

 Analizar y evaluar el FODA en el Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades

realizadas en el Hotel.

 Emitir el informe de auditoría que contendrá: los comentarios,

conclusiones y recomendaciones confiables, oportunas y

veraces que ayuden a una correcta toma de decisiones por parte

de la gerencia.

F.1.9
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ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA

 Aplicar el cuestionario de control interno.

 Determinar indicadores.

 Establecer la matriz FODA.

F.1.9
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” AÑO
2011

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 FASE II PLANIFICACIÓN

 Análisis de la Información y Documentación

 Evaluación de Control Interno

 Elaboración del Programa
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

PLANIFICACIÓN

MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La Auditoría de Gestión en el Gran Hotel “MARCJOHN’S” se realizara en

cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001; con fecha 06 de Agosto de

2012 conferida por la Directora de Tesis, para determinar la eficiencia,

eficacia y economía del Gran Hotel “MACJOHN’S”, con el fin de proyectar

acciones que a futuro  permitirán determinar falencias e identificar

oportunidades de mejora con la finalidad de ayudar a la dirección a lograr

una administración más eficaz a través de la aplicación de indicadores de

gestión que contribuyan a generar una propuesta de mejoramiento e

innovación de manera efectiva el servicio que la entidad auditada brinda a

sus clientes y así dar cumplimiento con un requisito de graduación en la

Universidad Nacional de Loja.

ALCANCE  Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

La Auditoría de Gestión en el Gran Hotel “MARCJOHN’S” cubrirá el

periodo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, en un tiempo

estimado de

F.2.2
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60 días laborables, durante los meses Agosto y Octubre de 2012.

OBJETIVOS

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la

entidad a fin de determinar el grado de confiabilidad.

 Aplicar indicadores de  gestión que nos permita medir la eficacia,

eficiencia y calidad de los servicios que presta la empresa.

 Analizar y evaluar el FODA en el Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades

realizadas en el Hotel.

 Emitir el informe de auditoría que contendrá: los comentarios,

conclusiones y recomendaciones confiables, oportunas y

veraces que ayuden a una correcta toma de decisiones por parte

de la gerencia.

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” de la Familia Jaramillo Valarezo su

representante legal en Sr. Ing. Marco Antonio Jaramillo Valarezo, con

número de RUC: 1103515688001, persona natural obligada a llevar

contabilidad, fue creada el 30 de Enero de 2003, con fecha de inscripción

del 13 de Febrero de 2003, actualmente cuenta con un Activo Corriente

F.2.2
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15,559.41, y de Activos Fijos un 77,586.53, reflejado así con un capital

de93,145.94. Dicha empresa se encuentra ubicada enla provincia de Loja,

cantón Catamayo, calle Avenida Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo es una

empresa dedicada a prestar servicios de hospedaje a turistas nacionales y

extranjeros, teniendo como finalidad fomentar  el desarrollo de la actividad

hotelera en nuestro cantón, e incrementando fuentes de trabajo para el

desarrollo del mismo.

Misión

Ser el mejor Hotel de la ciudad y provincia en servicio y calidad.

Visión

Contar con adecuada infraestructura que brinde servicios de calidad a

precios competitivos que cumplan con todos los requerimientos exigidos

por el cliente, en base a una cultura organizacional de mejoramiento

continuo, alcanzando una razonable rentabilidad para sus accionistas y

beneficios para sus empleados potencializado los recursos turísticos de la

región y país.

Tanto los clientes internos como externos nos comprendan nuestro

verdadero negocio que es de atender, brindar momentos y sensaciones

inolvidables.

F.2.2
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Base Legal

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” de la ciudad de Catamayo, rige su actuación

administrativa y financiera en base a las siguientes leyes y reglamentos

de la Constitución Política del Estado.

Leyes:

 Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento.

 Ley del Seguro Social (IESS).

 Ley y Ordenanzas Municipales.

 Ley de Fomento Turístico.

Organismos de Control:

 Servicio de Rentas Internas

Normativa Interna:

 Reglamento Interno de Trabajo.

Organigrama Funcional

La parte del organigrama funcional y a nivel de cada unidad administrativa

se detallan las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se

inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de menor

trascendencia. Se trata de una Empresa de Servicios, ya que es una

F.2.2
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unidad simple organizada, caracterizada jurídicamente, de base familiar.

El diseño de esta organización se encuentra en un nivel bien organizado,

ya que muestra una buena visión del funcionamiento de la misma, pues

se relacionan todas y cada una de las partes que conforman, la posición

de sus miembros y la delimitación de sus áreas de trabajo y de

responsabilidad; convirtiéndose en una base o estándar para el control y

la mejora continua, que ayuda a las personas ajenas a la organización a

una visión general de su forma de funcionamiento.

La empresa está constituida por 21 personas que se distribuyen de la

siguiente manera:

Nivel Administrativo de la Empresa

Nivel Directivo

Gerente – Propietario

Nivel Ejecutivo

Administradora

Nivel Operativo

Departamento de Ventas

F.2.2
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 Recepcionistas

 Banquetes y Eventos

Departamento de Operación

 Botones

 Camareras

 Chef

 Meseros

Departamento de Finanzas

 Contadora

Gerente.- Es el puesto más importante, el gerente es la cabeza de la

organización, se encarga de la Dirección generaldel Gran Hotel

“MARCJOHN’S” además:

 Representar a la empresa ante las organizaciones

gubernamentales, clientes, proveedores, instituciones

financieras y otras empresas que realicen similar actividad.

 Tomar decisiones inherentes a su cargo en cuanto a

responsabilidad y representatividad frente a clientes,

proveedores, entes gubernamentales y otros.

 Estimular, analizar, delegar tanto las funciones como el poder de

tomar decisiones al personal especializado en cada área.

F.2.2
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Administradora

 Mantener informado al Gerente sobre el desempeño de las

funciones de los empleados.

 Supervisar, delegar y coordinar las actividades del personal

asignado bajo su responsabilidad.

 Recibir  información  de  todos  los  empleados, para poder

escuchar las necesidades y sugerencias que se den dentro del

Hotel.

Contadora

Tiene relación directa con el Gerente y la Administradora.

 Llevar todos los registrosy controles contables que le permitan

facilitar las transacciones dadas a diario.

 Llevar el control de inventarios.

 Ventas y compras estén debidamente facturadas.

 Pagos puntuales de Impuestos y cumplimientos de obligaciones

tributarias.

 Actualizar avisos de entrada y salida del personal y la

correspondiente planilla de aportes al I.E.S.S.

 Elaboración de roles de pago del personal.

F.2.2
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 Revisar que los cobros de los clientes a crédito estén al día.

 Elaborar y mantener actualizados los Balances Económicos del

Hotel.

Recepcionistas

 Recepción será quien reciba al cliente, le identifique, le hace

sentirse bienvenido, le asigna su habitación, cobrara los costos

de los servicios y le presta ayuda durante toda su estadía.

 En la recepción se deberá atender, resolver, o por lo menos

suavizar muchos de los pequeños conflictos que casi

inevitablemente pueden surgir a lo largo de la estancia del

cliente.

 Cambio de turno y cierre de cajas chicas (garaje, internet,

teléfono, hospedaje)

 Entrega y recepción de tarjetas, controles y llaves en caso de

faltantes hacer respaldo firmado.

 Notificación de observaciones y novedades (reservaciones,

facturas pendientes, cantidades pendientes de cobro, novedades

de garaje, etc.)

 Realizar el detalle y clasificación de las habitaciones que se han

ocupado para su respectivo aseo y hacer la entrega de llaves,

tarjetas y radios.

F.2.2
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 Revisar y bloquear las líneas telefónicas de las habitaciones.

 Queda bajo su responsabilidad mantener el orden y la buena

presentación de la recepción empezando desde su mostrador,

sector de cafetería, mobiliario de internet, bodega debajo de la

grada y sala ( en caso de no existir el botón pedir ayuda a

camareras o realizarlo usted mismo).

 El éxito se medirá por los resultados y por su capacidad de

desarrollar y mantener un núcleo fiel de clientes satisfechos.

Botones

 Esta personafacilitara información y apoyo a los clientes, dará un

servicio amable y eficiente.

 Atiende personalmente con la máxima cortesía, educación

cordialidad y modales en las entradas y salidas de los

huéspedes.

 Durante todo el horario de trabajo mantendrá su radio para

poderse comunicar con recepción al instante.

 Debe hacer el mayor esfuerzo para atender y resolver las más

variadas solicitudes de los clientes de conformidad con las

normas de la empresa.

 Mantener el orden y buena presentación del portal,

recepción,ascensor, baño de recepción.

F.2.2
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 Es responsabilidad del botones de lamañana la destapada de

duchas  y el aseo del sexto piso dejando un día y cuando sea

necesario por algún contrato.

 Es responsabilidad del botones de la tarde el aseo de gradas y

pasamanos todos los días.

 El botones de la mañana queda responsable de poner todos los

focos en OFF  a partir de las ocho de la mañana o cuando

estime necesario.

 El botones de la tarde queda responsable de poner todos los

focos en AUTO  a partir de las cinco y media de la tardea o

cuando estime necesario.

Camareras

 Recibirán en recepción los listados de las habitaciones que se

han ocupado y procederán al aseo de acuerdo a las indicaciones

que hasta hoy se les ha dado.

 Procederán a recibir tarjeta, llaves y radio para realizar el aseo

respectivo.

 Primeramente deberán hacer el aseo para la buena presentación

de pasillos y sala del piso a su responsabilidad los cuales serán

retocados en su hora de salida luego empezar con el aseo de las

habitaciones.
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 Todos los objetos olvidados por los clientes en las diferentes

habitaciones serán reportados inmediatamente a recepción sean

estos pequeños, grandes, de gran o insignificante valor.

 Cuando se inicie el aseo de la habitación revisar las duchas y si

hay alguna novedad informar a recepción  lo más pronto para

que la persona encargada haga el correctivo necesario.

 El aseo de las tinas en las suites deberán hacerse dejando un

día, de acuerdo a las indicaciones previamente dadas (el aseo

consiste en llenar la tina y hacerla funcionar).

 Las toallas jabón y shampoo  deberán retirar despuésdel

almuerzo (existirán casos de retirar en la mañana pero se hará

solo para la habitación requerida). Es responsabilidad de

ustedes mantener el orden en su bodega de piso retirando

vajilla, botellas etc. Y dejar en su respectivo lugar.

 Realizar la limpieza de las cortinas de acuerdo a su estado y

poner una especial atención en su nueva colación de manera

que funciones para abrir y cerrar con su bastón.

 El baño es el lugar más importante de la habitación por lo tanto

debe estar impecable y nunca debe faltar papel higiénico toallas

de acuerdo al tipo de habitación como también jabón y shampoo.

F.2.2
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Lavandería

 Primeramente recibirá el listado de habitaciones ocupadas en

recepción para poder disponer del material para el personal de

aseo.

 Mantener toallas y sabanas y toda la ropa que se ocupe en el

hotel en una impecable presentación.

 Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo Proveer de los

diferentes materiales tanto como ropa de cama y toallas en

perfecto estado de limpieza de acuerdo al listado entregado en

recepción.

 Las toallas deberán ser entregadas después del almuerzo

(existirán casos de retirar en la mañana pero se hará solo para la

habitación requerida).

 Informar al administrador (a) el mal estado de toallas, sabanas y

cobertores.

Datos Generales sobre la Administración

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” para cumplimiento de sus diversas

actividades cuenta con el siguiente personal administrativo.
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Nombres y Apellidos Cargo Desde Hasta

Marco Jaramillo Gerente Enero 2003 Continua

Mayra Flores Administradora Febrero 2007 Continua

Lorena Morales Contadora Enero 2009 Continua

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 Prestar y ofrecer servicio de alojamiento a turistas nacionales y

extranjeros el cual comprende: 3 suite junior con hidromasaje, 2

departamentos totalmente amoblados, 30 cómodas habitaciones

con TV cable, agua caliente permanentemente, servicio de

lavandería, discado directo, fax, ascensor, sala de conferencias,

servicio de parqueamiento privado, internet satelital, transfer

aeropuerto hotel aeropuerto.

 Además presta servicio de alimentación y bebidas: restaurant,

cafetería, servicio a la habitación.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” en el año 2011 estimo el siguiente

presupuesto:

F.2.2
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INGRESOS

El Gran Hotel “MARCJOHN’S”cuneta con la siguiente fuente de

financiamiento:

FUENTE 2011

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

$ 15,559.41

$ 77,586.53

TOTAL $ 93,145.94

INGRESOS 2011

VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12% $ 162,697.52

TOTAL $ 162,697.52

ÁREAS A SER EXAMINADAS

Como producto del análisis de las principales actividades del Gran Hotel

“MARCJOHN’S”y del enfoque que se dará a la Auditoría de Gestión se

establecen como  interés para la misma las siguientes áreas o

componentes:

F.2.2
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COMPONENTE: NIVEL EJECUTIVO Y OPERATIVO

EJECUTIVO

Subcomponente: Administradora

 Actividades de la Administradora.

OPERATIVO

Subcomponente: Departamento de Ventas

 Actividades de los Recepcionistas.

Subcomponente: Departamento de Operación

 Actividades de los Botones, Camareras, Chef y Meseros.

Subcomponente: Departamento de Finanzas

 Actividades de la Contadora.

PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la

entidad a fin de determinar el grado de confiabilidad.

F.2.2
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 Aplicar indicadores de  gestión que nos permita medir la eficacia,

eficiencia y calidad de los servicios que presta la empresa.

 Analizar y evaluar el FODA en el Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades

realizadas en el Hotel.

 Generar recomendaciones tendientes  a mejorar la prestación de

servicios y la gestión empresarial.

OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTE

Administradora:

 Verificar la calidad del servicio.

 Determinar el grado de desempeño en cada uno de los

empleados.

 Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada.

Departamento de Ventas:

 Verificar el registro e ingreso diario de todas lasventas tanto de

alojamiento como de restaurant que cancelan los clientes del

hotel por sus servicios en un documento llamado reporte caja.
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 Probar  si otorga el descuento a los clientes Vip del hotel.

 Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada.

Departamento de Operación:

 Determinar el grado de desempeño de cada uno de los

empleados.

 Verificar la calidad de servicio de los botones, meseros y

camareras.

 Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada.

Departamento de Finanzas:

 Verificar si tiene buena relación con los pagos tanto con el SRI,

como el pago a los Empleados con sus respectivos

comprobantesde pago con firmas de elaboración, autorización y

recibido.

 Verificar si existen comprobantes de respaldo por cada

adquisiciónque se realiza.

 Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Con la evaluación de la estructura del control interno se establecen las

siguientes desviaciones principales:
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 No se encuentra establecido un organigrama estructural dentro

del hotel.

 El registro de asistencia y permanencia del personal en sus

áreas de trabajo no se lo cumple.

 No se ha evaluado el desempeño y responsabilidad de los

empleados mediante indicadores de gestión.

 Falta de capacitación de los empleados para el correcto

desempeño de sus funciones.

F.2.2
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES PRUEBA DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

NIVEL EJECUTIVO

Administradora

No hay estricto control de
asistencia y permanencia de
personal en sus sitios de
trabajo.

Inherente: Alto

La administradora realiza control esporádico
de cada uno de las áreas del hotel.

Control: Bajo

Existe un control deficiente de las
actividades específicas debido a que no hay
informes periódicos de la gestión.

Que se implemente un
registro de asistencia
adecuado para
empleados, con la
finalidad de que exista un
mejor control del mismo.

Verificar las actividades
cumplidas por
empleados del Hotel.

Establecer los días no
laborables.

NIVEL OPERATIVO

Departamento de Ventas

Incumplimiento en otorgar
descuento a los clientes Vip
del Hotel.

Inherente: Alto

Los Recepcionistas no conocen las
funciones y actividades a ellos
encomendados.

Control: Bajo

No tener cuidado en los detalles como:
descuentos, porque el cliente Vip se merece
una atención especial del personal.

Capacitar  los
recepcionistas para un
mejor desempeño de
atención al cliente.

Verificar todas las
actividades cumplidas
por los recepcionistas.

Determinar el grado de
cumplimiento por medio
de indicadores.

Departamento de
Operación

Incumplimiento con el
mantenimiento  de   un
ambiente     seguridad,

Inherente: Alto

Se cree que el mantenimiento es algo q solo
genera gastos.

Implantar actividades
técnicas que aseguran el
mantenimiento
permanente      de

Verificar todas las
actividades cumplidas
por los empleados.

Indicar detalladamente
las funciones, procesos
y actividades de los
empleados.
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CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  PARA EL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES PRUEBA DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

orden y limpieza Control: Bajo

El no tener un buen servicio de
mantenimiento junto con unas políticas de
calidad y medioambiente acertadas,
contrastadas y certificadas, son los grandes
logros que todo hotel desea tener.

las instalaciones, al evitar
su deterioro prematuro,
al solucionar situaciones
anormales que se
presentan en el Hotel.

Departamento de Finanzas

Se cumple con las
disposiciones legales con
respecto a los pagos del
SRI, los comprobantes de
pagos a empleados los
mismos que tengan las
firmas de elaboración,
autorización y recibido.

Inherente: Alto

El no planificar  el pago y cumplimientos de
obligaciones tributarias ocasionará multas.

Control: Bajo

El no establecer sistemas y procedimientos
de control en los comprobantes de pagos.

La implementación de un
sistema que permita un
mejor control de las
transacciones realizadas.

Evidenciar todos los
archivos contables con
la documentación
soporte.

Mejorar el sistema de
control de los pagos.

F.2.3

2-2



127

RECURSOS A UTILIZAR

Humanos:

 Supervisora

 Jefe de Equipo

Materiales:

 Suministros de Oficina,

 Suministros  y Materiales y

 Suministros Bibliográficos.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Srta. Jimena de los Ángeles Jiménez Jiménez:

 Conocimiento Preliminar

 Hoja de Índices y Marcas.

 Carta Compromiso.

 Notificación.

 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.

 Visita Previa y  Conocimiento Preliminar.

 Determinación de Indicadores.

 Aplicación del FODA.

 Definición de Objetivos y Estrategias de Audito.

F.2.4
1-2



128

 Planificación

 Análisis de la Información y Documentación.

 Evaluación del Control Interno..

 Elaboración del Programa.

 Ejecución

 Evaluación de la estructura del Control Interno.

 Cuestionario del Control Interno del Nivel Ejecutivo y Operativo.

 Evaluación del Sistema de Control Interno del Nivel Ejecutivo y

Operativo.

 Resultado de la Evaluación del sistema de Control interno del

nivel Ejecutivo y Operativo.

 Papeles de Trabajo elaborados por el Auditor.

 Documentos Recibidos de la Entidad.

 Aplicación de Indicadores

.
 Comunicación de Resultados.

 Hallazgos encontrados.

 Seguimiento

 Recomendaciones al Término de la Auditoría

Tiempo Estimado:                              60 días.

Srta. Jimena Jiménez Jiménez Lic. Ruth M. Eugenio Pozo

Jefe de Equipo Supervisora
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” AÑO 2011

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 FASE III EJECUCIÓN

 Realización del Programa de trabajo

 Papeles de Trabajo elaborados por el Auditor

 Cuestionario del Control Interno

 Resultados de la Evaluación del Cuestionario del Control Interno

 Aplicación de Indicadores

 Hoja de resumen de hallazgos
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Operativo.

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. Ventas, Dep. Operación y

Dep.de Finanzas.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

N° OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA ELABORADO
POR

FECHA

1.

2.

1.

2.

3.

OBJETIVOS

Obtener un amplio
conocimiento de la empresa
y el desarrollo de sus
actividades.

Identificar globalmente las
condiciones existentes para
ejecutar la auditoria.

PROCEDIMIENTOS

Aplique el Cuestionario de
Control Interno para los
Niveles Ejecutivo y
Operativo.

Entrevistar a la
Administradora.

Entrevistar a los encargados
de Ventas.

J.A.J.J

J.A.J.J

J.AJ.J

17-09-2012

07-09-2012

07-09-2012

Elaborado Por: J.A.J.J Revisado Por: R.M.E.P Fecha: 12-09-2012

F. 3.4

1-3

1-4

1-1

F.3.2

1-4

2-4F.3.2

2-4
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Operativo.

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. Ventas, Dep. Operación y

Dep. de Finanzas.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

N° OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA ELABORADO
POR

FECHA

4.

5.

6.

7.

Entrevistar al responsable del
Departamento de Operación.

Entrevistar al responsable del
Departamento de Finanzas.

Visitar las instalaciones para
observar, inspeccionar y
verificar de forma física el
funcionamiento de las áreas
a auditar.

Aplicación de indicadores
para medir la eficiencia,
eficacia y economía de los
Niveles Ejecutivo y
Operativo.

J.A.J.J

J.A.J.J

J.AJ.J

J.AJ.J

07-09-2012

07-09-2012

07-09-2012

28-09-2012

Elaborado Por: J.A.J.J RevisadoPor: R.M.E.P Fecha: 12-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

ENTREVISTA A LA ADMINISTADORA

1. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene de esta Auditoría de

Gestión?

Que los hallazgos que se indiquen en el informe de auditoría sean

relevantes y que las conclusiones y recomendaciones emitidas por la

auditora puedan ser aplicables con el tiempo para que reflejen el

incremento de la eficiencia, eficacia, economía, en las operaciones y por

ende en el incremento de rentabilidad del Hotel.

2. ¿Qué tiempo trabaja en el Hotel?

El tiempo de trabajo en el Hotel es más de cinco años como

Administradora en el Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

3. ¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en el Hotel?

Considera que es un ambiente de trabajo bueno.

F.3.2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

DE VENTAS

1. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que presenta

el Departamento de Ventas?

Al momento de registrar e ingresar diariamente a los clientes por el

alojamiento o consumo de restaurant al documento llamado reporte caja,

por cuanto se realiza manualmente.

2. ¿Qué tiempo trabaja en el Hotel?

El tiempo de trabajo en el Hotel es más de tres años como Recepcionista

del Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

3. ¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en el Hotel?

Considera que es un ambiente de trabajo bueno.

F.3.2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

OPERATIVO

1. ¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que presenta

el Departamento Operativo?

Esporádicamente problemas con el área de lavandería que no cumple

puntualmente con el lavado y  planchado de sabanas, toallas y

cobertores.

2. ¿Considera que la ejecución de su trabajo está limitada a la

autorización  de sus superiores?

Si.

3. ¿Qué tiempo trabaja en el Hotel?

El tiempo de trabajo en el Hotel es de tres años.

4. ¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en el Hotel?

Considera que es un ambiente de trabajo regular.

F.3.2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

FINANZAS

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación actual de la empresa?

Pues considera que el hotel económicamente se encuentra sólida, pero

que es difícil aspirar a más considerando la situación  económica del país.

2. ¿Qué tiempo trabaja en el Hotel?

El tiempo de trabajo en el Hotel es de dos años.

3. ¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en el Hotel?

Considera que es un ambiente de trabajo bueno.

F.3.2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

NARRATIVA

VISITA A LAS INSTALACIONES

El día 13 de Agosto de 2012, siendo las 11:00 horas se visitó las

instalaciones del Gran Hotel “MARCJOHN’S”, ubicada en la

provincia de Loja, cantón Catamayo, calle AV. Isidro Ayora y 24 de

Mayo en donde se pudo observar los siguientes puntos

importantes para el trabajo a desarrollar:

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” cuenta con un edificio moderno de

seis plantas, el mismo que está distribuido de la siguiente manera:

Al ingreso del Hotel:

 Se constata la presencia de la recepción con una

pequeña sala donde suele ser utilizado para la visitas de

los clientes.

A mano derecha:

 Un pequeñocyber con computadoras e impresoras para

el uso de los clientes.

Elaborado Por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 13-08-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

NARRATIVA

 Un stand con cafés, aguas aromáticas para el consumo

exclusivo de los clientes.

En la parte alta de la Recepción  (Mesanine)

 Las oficinas en la cual labora el Gerente, Administradora

y Contadora que cuentan en sus puestos de trabajo con

computadoras de escritorio, una impresora y un teléfono

convencional.

En el segundo piso a la izquierda se encuentra:

 Instalaciones de bodega.

 Servicio de Lavandería y Planchado.

Estos espacios pueden darle el uso necesario todos los

empleados.

En el segundo piso a la derecha se encuentran:

 Dos departamentos totalmente amoblados

Elaborado Por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 13-08-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

NARRATIVA

En el tercer piso se encuentran.

 Tres suites júnior con hidromasaje.

 Cinco Habitaciones.

En el cuarto y quinto piso se encuentran:

 Veinte y cinco  habitaciones.

En el sexto piso se encuentra:

 Sala de Conferencias o Salón Social.

Los horarios de trabajo son: Para el personal administrativo,

camareras de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00; Botones, Chef y

meseros cubren (dos turnos) primer turno de 5:30 a 13:30;

segundo turno de 15:00 a 23:00; Recepcionistascubren (tres

turnos) primer turno de 7:00 a 15:00, segundo turno de 15:00 a

23:00 y tercer turno de 23:00 a 7:00 siguiente día.

Siendo  las  17:00 horas,  se  finaliza   la   visita   a   las

instalaciones, observando  aspectos   necesarios para realizar el

Elaborado Por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 13-08-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

NARRATIVA

trabajo de auditoría y con la colaboración de todo el personal

mientras se realizaba el recorrido.

= Inspeccionado

Elaborado Por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 13-08-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTES: Niveles Ejecutivo y Operativo.

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de
Operación, Dep. de Finanzas.

N° PREGUNTAS
RESPUESTAS VALORACION

OBSERVACIÓ
NSI NO NA PT CT

1.

2.

3.

4.

Existen registros de
asistencia, permisos para el
control del personal?

En la empresa se encuentra
establecido un Organigrama
Estructural que permita
identificar la responsabilidad
del personal?

Se cumple a cabalidad con el

reglamento que rige a la

entidad?

Los trabajadores cuentan con:

 Seguro Voluntario

 Seguro por el Patrono X

X

X

X

10

10

10

10

0

0

0

10

No, porque se
desconocía la
importancia
del mismo.

No por falta
de
conocimiento.

Si cumple con
el seguro
social
obligatorio.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 17-08-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTES: Niveles Ejecutivo y Operativo.

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de
Operación, Dep. de Finanzas.

N° PREGUNTAS
RESPUESTAS VALORACION

OBSERVACIÓN
SI NO NA PON CAL

5.

6.

7.

8.

Se aplica sanciones
disciplinarias?

El Hotel cuenta con
indicadores o parámetros que
permitan medir resultados y
evaluar su gestión en
términos de eficiencia,
eficacia y economía?

En el Hotel se encuentran
identificadas:

 Las fortalezas

 Las oportunidades

 Las debilidades

 Las amenazas

El Hotel ofrece capacitación a
los empleados para el
correcto desempeño de sus
funciones?

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

10

0

7

5

No sé a
realizado
ningún tipo
de auditoría
anteriormen
te.

Porque no
se ha
realizado
una
Auditoría
anteriormen
te.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 17-08-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO

COMPONENTES: Niveles Ejecutivo y Operativo.

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de
Operación, Dep. de Finanzas.

N° PREGUNTAS
RESPUESTAS VALORACION

OBSERVACI
ÓNSI NO NA PON CAL

9.

10.

Se evitan los posibles
conflictos laborables.

Los comprobantes de pago
tienen firmas de elaboración,
autorización y recibido?

X

X

10

10

10

7 .

TOTAL 100 49

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 17-08-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

1. VALORACIÓN

CP=CT X 100
PT

CP= 49 X 100
100

CP=    49%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO NIVEL DE

RIESGO DE CONTROL

RIESGO CONFIANZA
15% - 50% Alto Baja
51% - 59% Moderado Alto Moderada Baja
60% - 66% Moderado Moderada
67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta
76% - 95% Bajo Alta

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 20-08-2012

Ponderación Total (PT):         100

Calificación Total(CT):             49

Calificación Porcentual (CP):    55%
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

RESULTADOS

Con la evaluación del Sistema de Control Interno en el Área Ejecutivo y

Operativo, se determino que existe un Nivel de Riesgo de ControlAltoy

un Nivel de Confianza Bajocon un porcentaje de 49%.

 Ausencia de registros de asistencia y permisos del personal.

 No se aplican indicadores de gestión.

 Falta de Organigrama Estructural y procedimientos del personal.

 Falta de capacitación a los empleados para el correcto

desempeño de sus funciones.

 Incumplimiento en la entrega oportuna de descuentos a los

clientes Vip.

 Desconocimiento del Reglamento Interno.

= Analizado

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 20-08-2012

F.3.5
2-2



145

GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INDICADORES DE EFICACIA

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°. Actividades Realizadas
N°. Actividades Programadas

C.A 100

C.A 80%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador se evidencia que existe un 80% en el

Cumplimiento de Actividades por parte de los empleados.

Elaborado por:J.A.J.J Revidado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INDICADORES DE EFICACIA

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°. Actividades Realizadas
N°. Actividades Programadas

C.A 100

C.A 80%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador se evidencia que existe un 80% en el

Cumplimiento de Actividades por parte de los empleados.

Elaborado por:J.A.J.J Revidado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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20% Cumplimiento de
Actividades
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INDICADORES DE EFICACIA

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES N°. Actividades Realizadas
N°. Actividades Programadas

C.A 100

C.A 80%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador se evidencia que existe un 80% en el

Cumplimiento de Actividades por parte de los empleados.

Elaborado por:J.A.J.J Revidado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CALIDAD DE SERVICIO N°. de Usuarios Atendidos
N°. Potencial de Usuarios

C.S 100

C.S 80%

COMENTARIO:

Luego de haber realizado la aplicación de indicadores se evidencia que existe

un 80% en la Calidad de Servicio por parte de los empleados.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012

20%
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CALIDAD DE SERVICIO N°. de Usuarios Atendidos
N°. Potencial de Usuarios

C.S 100

C.S 80%

COMENTARIO:

Luego de haber realizado la aplicación de indicadores se evidencia que existe

un 80% en la Calidad de Servicio por parte de los empleados.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CALIDAD DE SERVICIO N°. de Usuarios Atendidos
N°. Potencial de Usuarios

C.S 100

C.S 80%

COMENTARIO:

Luego de haber realizado la aplicación de indicadores se evidencia que existe

un 80% en la Calidad de Servicio por parte de los empleados.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS N°. de horas cumplidas
N°. de horas asignadas

C.H 100

C.H 83,33%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador correspondiente se logra constatar que

existe un 83,33% en el Cumplimiento de Horarios por parte de los empleados.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012

16,67%
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS N°. de horas cumplidas
N°. de horas asignadas

C.H 100

C.H 83,33%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador correspondiente se logra constatar que

existe un 83,33% en el Cumplimiento de Horarios por parte de los empleados.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS N°. de horas cumplidas
N°. de horas asignadas

C.H 100

C.H 83,33%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador correspondiente se logra constatar que

existe un 83,33% en el Cumplimiento de Horarios por parte de los empleados.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INDICADORES DE EFICIENCIA

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO
INTERNO

N°. de Empleados que lo
conocen

Total de empleados

C.R.I 100

C.R.I 30%

COMENTARIO:

Luego de haber realizado la aplicación de indicadores se logra constatar que

un 30% del personal del Hotel tiene Conocimiento del Reglamento Interno, el

70% desconoce del mismo.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012

70%
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INDICADORES DE EFICIENCIA

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO
INTERNO

N°. de Empleados que lo
conocen

Total de empleados

C.R.I 100

C.R.I 30%

COMENTARIO:

Luego de haber realizado la aplicación de indicadores se logra constatar que

un 30% del personal del Hotel tiene Conocimiento del Reglamento Interno, el

70% desconoce del mismo.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INDICADORES DE EFICIENCIA

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO
INTERNO

N°. de Empleados que lo
conocen

Total de empleados

C.R.I 100

C.R.I 30%

COMENTARIO:

Luego de haber realizado la aplicación de indicadores se logra constatar que

un 30% del personal del Hotel tiene Conocimiento del Reglamento Interno, el

70% desconoce del mismo.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL N°. Personal Profesionales
N°. Personal de la Empresa

C.P 100

C.P 30%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador correspondiente se logra constatar que

un 30% del personal del Hotel cuenta con Titulo profesional.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012

70%

F.3.6
5-8

149

GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL N°. Personal Profesionales
N°. Personal de la Empresa

C.P 100

C.P 30%

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador correspondiente se logra constatar que

un 30% del personal del Hotel cuenta con Titulo profesional.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012

30%

70%

Contratación del
Personal

Riesgo

F.3.6
5-8

149

GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INCREMENTO DE CLIENTES Clientes nuevos
Clientes Fijos

I.C 100

I.C 50%

COMENTARIO:

En el Gran Hotel “MARCJOHN’S”, el indicador revela que el 50% de los clientes

son nuevos, por lo aumentado la cartera de clientes.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

INDICADORES DE ECONOMÍA

RENDIMIENTO CAPITAL
CONTABLE

Utilidad neta X 100
Capital Contable

R.C.C 100

R.C.C 44,67%

COMENTARIO:

Luego de haber realizado el procedimiento para calcular el rendimiento del

capital del Hotel constatamos que tiene un 44,67% de Rendimiento de Capital

por lo que se define que el Hotel se encuentra en un Alto nivel de crecimiento.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTES: Nivel Ejecutivo y Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Administradora, Dep. de Ventas, Dep. de

Operación y Dep. de Finanzas.

RENDIMIENTO DE VENTAS Utilidad neta   X   100
Ventas Netas

R.V 100

R.V 25,39%

COMENTARIO:

Al concluir con la aplicación de indicadores para determinar el Rendimiento de

Ventas refleja un 25,39%.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 21-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Hallazgo N° 1

FALTA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMISOS DEL PERSONAL

Comentario:

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia y permisos

del personal Ejecutivo y Operativo, mediante la revisión de los respectivos

registros se establece que no cuenta con un control de asistencia y permisos

el mismo que no se da cumplimiento al ART. 9 del Capítulo IV del Reglamento

Interno del Hotel.

Causa:

La Administradora no ha creído conveniente implantar un registro de

asistencia y permisos para los empleados.

Efecto:

Debido que a los empleados no se les registra la asistencia y permisos, se los

podría exponer a la caída de impuntualidad.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Conclusión:

Durante el periodo analizado en la entidad se logro detectar no existe un

correcto control de asistencia por cuanto los empleados no se registran al

ingreso y salida del Hotel.

Recomendación:

Al Gerente y  Administradora:

Implantar  un registro de entrada y salida  para el personal, ayudando a un

mejor control del mismo así como también, anotando novedades para luego

tomar medidas correctivas.

=Comprobado

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012

F.3.7
2-17



155

CAPÍTULO IV

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

ART. 9—Registro de control de asistencia con  las horas de entrada y salida de
losempleados son las que a continuación seexpresan así:

Días laborables.

Personal Administrativo

Gerente y Administrador (a)
La semana completa
Mañana: 8:00 am a 12:00 pm.
Hora de almuerzo:12:00 pm a 2:00 pm
Tarde:2:00 pm a 5:00 pm

Personal Operativo

Recepcionistas: 07:00 am a 15:00 pm; 15:00 pm a 23:00 pm; 23:00 pm a 07:00am.
Con períodos de descanso de diez minutos a la hora de entregar turno.

Botones: 05:00am a 13:00 pm; 15:00 pm a 23:00 pm.
Con períodos de descanso de diez minutos a la hora de entregar turno.

Camareras: 08:00 am a 16:00 pm.

=  Analizado

F.3.7
3-17
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Hallazgo N° 2

INEXISTENCIA DE UNORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Comentario:

El Hotel no cuenta con un Organigrama Estructural, la implementación formal

de un Organigrama Estructural, es de mucha utilidad para lograr una eficiente

administración fundamentalmente a nivel operativo.

Causa:

Las decisiones se encuentran centralizadas únicamente en el Gerente o

Administrador del Hotel de mostrando una autoritariedad de gestión en las

actividades.

Efecto:

Debido que a los empleados tienen amplio conocimiento de las actividades, no

existen aspectos significativos, pero se podría exponerlos a que por falta de

delimitación de funciones y responsabilidades se ponga en riesgo el

desempeño de sus funciones.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Conclusión:

La falta de un Organigrama Estructuralha ocasionado que los empleados no le

den la debida importancia a sus puestos de trabajo y desarrollen sus

actividades solamente basados en la experiencia.

Recomendación:

Al Gerente y  Administradora:

Elaborar un Organigrama Estructural completo que integre la descripción de

funciones, responsabilidad, procedimientos y normas administrativas.

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación

con los demás integrantes de la organización.

Todo esto con el fin de lograr informidad en los procedimientos de trabajo, la

eficiencia y la calidad esperada en los servicios prestados.

=Comprobado

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Propuesto

GERENTE

ADMINISTRADOR

DEPARTAMENTO
VENTAS

DEPARTAMENTO
OPERACIÓN

RECEPCIONISTAS

BANQUETES Y
EVENTOS

MESEROS

BOTONES

CAMARERAS

CHEF

CONTADORA

DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

F.2.2
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Hallazgo N° 3

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Comentario:

Después de haber realizado la evaluación del sistema de control interno se

determina que la empresa no cumple con un plan de capacitación para los

empleados, establecido en el ART.- 8 del Capítulo III del Reglamento Interno

del hotel, el mismo que es importante ya que los empleados requieren de

capacitación continua que les permita ampliar sus conocimientos y

desenvolverse mejor en sus respectivas áreas.

Causa:

Por falta de planificación del Gerente y administradora no se imparten las

capacitaciones pertinentes a los empleados.

Efecto:

Los empleados no brindan la atención  esmerada que los clientes se merecen.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012

F.3.7
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Conclusión:

El Hotel no tiene implementado un plan de capacitación para el personal que

labora, lo que ocasiona que no se atienda a los clientes con una atención

esmerada.

Recomendación:

Al Gerente y  Administradora:

Inscribir a talleres de capacitación al personal con el fin de perfeccionar su

nivel de conocimientos y rendimientos.

=Comprobado

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL

ART. 5—El GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” seleccionara y contratara libremente a su
personal general, procurando el mejor desarrollo y servicio hotelero.

ART. 6— El hotel tendrá que cumplir las siguientes obligaciones:

 Evaluar a cada empleado antes de entrar a formar parte del hotel, para conocer
sus habilidades y emplearlo en el departamento correspondiente de acuerdo a sus
conocimientos.

ART. 7— Cumplir y dar a conocer de este reglamento a todo el personal que labora en el
Hotel para mantener el orden, la moralidad y respeto.

ART. 8— Capacitaral personal con conocimientos y motivarlos para alcanzar
el buen desempeño en la atención del cliente.

=  Analizado

F.3.7
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Hallazgo N° 4

DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

Comentario:

El Reglamento Interno no se encuentra a disposición del personal por loque no

tienen el total conocimiento para el cumplimiento de sus deberes, derechos

yobligaciones. Como lo establece en el ART.- 7 del Capítulo III del Reglamento

Interno del Hotel.

Causa:

Por descuido y falta de compromiso de los encargados de la comunicación

enla entidad no proporcionan por escrito el reglamento a los empleados al

momento de sucontratación.

Efecto:

Que se dé el incumplimiento de las normas plasmadas en el reglamento

pordesconocimiento total o parcial.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Conclusión:

El Reglamento no se encuentra a disposición del personal por lo que no tienen

el total conocimiento para el cumplimiento de sus deberes, derechos y

obligaciones.

Recomendación:

Al Gerente y  Administradora:

Difundir el Reglamento Interno, entregar un ejemplar a cada uno de los

empleados para que tengan pleno conocimiento y puedan cumplirlo a

cabalidad.

=Comprobado

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL

ART. 5—El GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” seleccionara y contratara libremente a su
personal general, procurando el mejor desarrollo y servicio hotelero.

ART. 6— El hotel tendrá que cumplir las siguientes obligaciones:

 Evaluar a cada empleado antes de entrar a formar parte del hotel, para conocer
sus habilidades y emplearlo en el departamento correspondiente de acuerdo a sus
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=  Analizado
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Hallazgo N° 5

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN

Comentario:

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” no cuenta con indicadores de desempeño para

supervisar y evaluar la gestión ejecutiva y operativa de la empresa.

Causa:

Los indicadores no han sido aplicados debido a la falta de planificación.

Efecto:

Que por no determinar la situación verdadera de la empresa se puedan tomar
decisiones inadecuadas.

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Conclusión:

No se aplican Indicadores de Gestión en el Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

Recomendación:

Al Gerente y  Administradora:

Diseñar y aplicar indicadores que permitan evaluar la gestión ejecutiva y

operativa de la entidad para tomar decisiones oportunas y adecuadas.

=Comprobado

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Hallazgo N° 6

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE DESCUENTOS A
LOS CLIENTES VIP

Comentario:

Existe incremento en las ventas en el periodo de análisis que obedece

principalmente al mejoramiento de la temporada, pero se evidencia que no se

está otorgando los descuentos. Como lo indica el ART.- 36 del Capítulo XII del

Reglamento Interno del HOTEL.

Causa:

Descuido en cuanto al descuento de los clientes Vip y atracción a los mismos.

Efecto:

Al no obtener a los clientes Vip se está demostrando ineficiencia por parte del

departamento de ventas..

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

HALLAZGOS

Conclusión:

El departamento de ventas no está gestionando la atracción de los clientes Vip

dejando la posibilidad de incrementar mayormente los ingresos económicos

para el hotel.

Recomendación:

Al Gerente y Administradora:

Verificar con mayor frecuencia la gestión de cartera de clientes vip en el

departamento de ventas.

=Comprobado

Elaborado por: J.A.J.J Revisado por: R.M.E.P Fecha: 24-09-2012
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CAPÍTULO XII

OBLIGACIONES HOTEL CON EL CLIENTE

ART. 35—Un ambiente seguro, ordenado y limpio.

ART. 36—Descuentos oportunos a clientes Vip.

ART. 37—Dar a conocer los lugares existentes en la ciudad y región con interés turístico
como también información básica del lugar población, altitud,…etc. con lo cual podemos
atender a las demandas de los clientes al respecto.

= Analizado

F.3.7
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” AÑO 2011

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

 Carta de Presentación

 Enfoque de la Auditoría

 Información de la Entidad

 Resultados Generales de la Auditoría
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 27 de Septiembre de 2012

Ing. Marco Antonio Jaramillo Valarezo
GERENTE DEL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

Presente.-

Hemos realizado una Auditoría de Gestión al Gran Hotel “MARCJOHN’S”

del cantón Catamayo, provincia de Loja; por el periodo del 01 de Enero al

31 de Diciembre de 2011.

La Auditoría de Gestión fue efectuada en base a las Normas Ecuatorianas

de Control Interno del sector privada, mientras que pretenden que sea

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la

información y documentación auditada no contenga errores significativos,

igualmente a las operaciones a las cuales corresponde se hayan

efectuado de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias

vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables.

Debido a la naturaleza especia de la auditoria, los resultados se

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y
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recomendaciones constantes en el presente informe.

Atentamente,

Lic.Ruth Marlene Eugenio Pozo Srta Jimena De Los Àngeles Jiménez Jiménez
AUDITORA SUPERVISORA                 AUDITORA JEFE DE EQUIPO
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La Auditoría de Gestión al Gran Hotel “MARCJOHN’S”se llevará en

cumplimiento a la Carta Compromiso N° 001, con fecha 06 de Agosto de

2012 conferida por el Director de Tesis, para determinar la eficiencia,

eficacia y economía del Gran Hotel “MARCJOHN’S”; con el fin de proyectar

acciones que a futuro coadyuven a mejorar de manera efectiva el servicio

que la entidad auditada brinda a sus clientes, como también para dar

cumplimiento con un requisito para graduación en la Universidad Nacional

de Loja.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad

a fin de determinar el grado de confiabilidad.

 Aplicar indicadores de  gestión que nos permita medir la eficacia,

eficiencia y calidad de los servicios que presta la empresa.

 Analizar y evaluar el FODA en el Gran Hotel “MARCJOHN’S”.

 Determinar  la  propiedad, legalidad  y  veracidad   de   las

actividades
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realizadas en el Hotel.

 Emitir el informe de auditoría que contendrá: los comentarios,

conclusiones y recomendaciones confiables, oportunas y veraces

que ayuden a una correcta toma de decisiones por parte de la

gerencia.

ALCANCE

La Auditoría de Gestión comprenderá del 01 de Enero al 31 de Diciembre

de 2012, se analizara el Nivel Ejecutivo y el Nivel Operativo, y al final se

emitirá un informe que contenga conclusiones y recomendaciones a fin

de dar un aporte al Hotel para un mejor funcionamiento de la misma.

ENFOQUE

La Auditoría estuvo orientada a verificar si las funciones y el desempeño

de los empleados es eficiente en las Áreas Ejecutivo y Operativo.

INDICADORES UTILIZADOS

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizó los siguientes

indicadores como son:

 Indicador de Eficiencia
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 Indicador de Eficacia

 Indicador de Economía

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” de los Srs. MaríaEnidt, YonsonFabian y

Marco Antonio Jaramillo Valarezo, con número de RUC: 1103515688001,

persona natural obligado a llevar contabilidad, fue creada el 30 de Enero

de 2003, con fecha de Inscripción del 13 de Febrero de 2003, actualmente

cuenta con un Activo Corriente de $15,559.41, y de Activos Fijos un

77,586.53, reflejado así con un capital de 93,145.94, dicha empresa se

encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón Catamayo, calles AV.

Isidro Ayora y 24 de Mayo es una empresa dedicada a prestar servicios

de hospedaje a turistas nacionales y extranjeros, teniendo como finalidad

fomentar  el desarrollo de la actividad hotelera en nuestro cantón, e

incrementando fuentes de trabajo para el desarrollo del mismo.

Misión

Ser el mejor Hotel de la ciudad y provincia en servicio y calidad.

Visión

Contar con adecuada infraestructura que brinde servicios de calidad a

precios competitivos que cumplan con todos los requerimientos exigidos
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por el cliente, en base a una cultura organizacional de mejoramiento

continuo, alcanzando una razonable rentabilidad para sus accionistas y

beneficios para sus empleados potencializado los recursos turísticos de la

región y país. Tanto los clientes internos como externos nos comprendan

nuestro verdadero negocio que es de atender, brindar momentos y

sensaciones inolvidables.

Base Legal

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” de la ciudad de Catamayo, rige su actuación

administrativa y financiera en base a las siguientes leyes y reglamentos

de la

Constitución Política del Estado.

Leyes:

 Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento.

 Ley del Seguro Social (IESS).

 Ley y Ordenanzas Municipales.

 Ley de Fomento Turístico.

Organismos de Control:

 Servicio de Rentas Internas
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Normativa Interna:

 Reglamento Interno de Trabajo

Organigrama Funcional

Gerente.- Es el puesto más importante, el gerente es la cabeza de la

organización, se encarga de la Dirección  general del Gran Hotel

“MARCJOHN’S” además:

 Representar a la empresa ante las organizaciones gubernamentales,

clientes, proveedores, instituciones financieras y otras empresas que

realicen similar actividad.

 Tomar decisiones inherentes a su cargo en cuanto a responsabilidad

y representatividad frente a clientes, proveedores, entes

gubernamentales y otros.

 Estimular, analizar, delegar tanto las funciones como el poder de

tomar decisiones al personal especializado en cada área.

Administradora

 Mantener informado al Gerente sobre el desempeño de las

funciones de los empleados.
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 Supervisar, delegar y coordinar las actividades del personal

asignado bajo su responsabilidad.}

 Recibir  información  de  todos  los  empleados, para poder escuchar

las necesidades y sugerencias que se den dentro del Hotel.

Contadora

Tiene relación directa con el Gerente y la Administradora.

 Llevar todos los registros y controles contables que le permitan

facilitar las transacciones dadas a diario.

 Llevar el control de inventarios.

 Ventas y compras estén debidamente facturadas.

 Pagos puntuales de Impuestos y cumplimientos de obligaciones

tributarias.

 Actualizar avisos de entrada y salida del personal y la

correspondiente planilla de aportes al I.E.S.S.

 Elaboración de roles de pago del personal.

 Revisar que los cobros de los clientes a crédito estén al día.

 Elaborar y mantener actualizados los Balances Económicos del

Hotel.
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Recepcionistas

 Recepción será quien reciba al cliente, le identifique, le hace sentirse

bienvenido, le asigna su  habitación, cobrara los costos de los

servicios y le presta ayuda durante toda su estadía.

 En la recepción se deberá atender, resolver, o por lo menos suavizar

muchos de los pequeños conflictos que casi inevitablemente pueden

surgir a lo largo de la estancia del cliente.

 Cambio de turno y cierre de cajas chicas (garaje, internet, teléfono,

hospedaje).

 Entrega y recepción de tarjetas, controles y llaves en caso de

faltantes hacer respaldo firmado.

 Notificación de observaciones y novedades (reservaciones, facturas

pendientes, cantidades pendientes de cobro, novedades de garaje,

etc.)

 Realizar el detalle y clasificación de las habitaciones que se han

ocupado para su respectivo aseo y hacer la entrega de llaves,

tarjetas y radios.

 Revisar y bloquear las líneas telefónicas de las habitaciones.

 Queda bajo su responsabilidad mantener el orden y la buena

presentación de la recepción empezando desde su mostrador, sector



180

de cafetería, mobiliario de internet, bodega debajo de la grada y sala

( en caso de no existir el botón pedir ayuda a camareras o realizarlo

usted mismo).

 El éxito se medirá por los resultados y por su capacidad de

desarrollar y mantener un núcleo fiel de clientes satisfechos.

Botones

 Esta persona facilitara información y apoyo a los clientes, dará un

servicio amable y eficiente.

 Atiende personalmente con la máxima cortesía, educación

cordialidad y modales en las entradas y salidas de los huéspedes.

 Durante todo el horario de trabajo mantendrá su radio para poderse

comunicar con recepción al instante.

 Debe hacer el mayor esfuerzo para atender y resolver las más

variadas solicitudes de los clientes de conformidad con las normas

de la empresa.

 Mantener el orden y buena presentación del portal, recepción,

ascensor, baño de recepción.

 Es responsabilidad del botones de la mañana la destapada de

duchas  y el aseo del sexto piso dejando un día y cuando sea

necesario por algún contrato.
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 Es responsabilidad del botones de la tarde el aseo de gradas y

pasamanos todos los días.

 El botones de la mañana queda responsable de poner todos los

focos en OFF  a partir de las ocho de la mañana o cuando estime

necesario.

 El botones de la tarde queda responsable de poner todos los focos

en AUTO  a partir de las cinco y media de la tardea o cuando estime

necesario.

Camareras

 Recibirán en recepción los listados de las habitaciones que se han

ocupado y procederán al aseo de acuerdo a las indicaciones que

hasta hoy se les ha dado.

 Procederán a recibir tarjeta, llaves Y radio para realizar el aseo

respectivo.

 Primeramente deberán hacer el aseo para la buena presentación de

pasillos y sala del piso a su responsabilidad los cuales serán

retocados en su hora de salida luego empezar con el aseo de las

habitaciones.

 Todos los objetos olvidados por los clientes en las diferentes

habitaciones serán reportados inmediatamente a recepción sean
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estos pequeños, grandes, de gran o insignificante valor.

 Cuando se inicie el aseo de la habitación revisar las duchas y si hay

alguna novedad informar a recepción  lo más pronto para que la

persona encargada haga el correctivo necesario.

 El aseo de las tinas en las suites deberán hacerse dejando un día,

de acuerdo a las indicaciones previamente dadas ( el aseo consiste

en llenar la tina y hacerla funcionar.

 Las toallas jabón y shampoo  deberán retirar después del

almuerzo.(existirán casos de retirar en la mañana pero se hará solo

para la habitación requerida)Es responsabilidad de ustedes

mantener el orden en su bodega de piso retirando vajilla, botellas

etc. Y dejar en su respectivo lugar.

 Realizar la limpieza de las cortinas de acuerdo a su estado y poner

una especial atención en su nueva colación de manera que

funciones para abrir y cerrar con su bastón.

 El baño es el lugar más importante de la habitación por lo tanto debe

estar impecable y nunca debe faltar papel higiénico toallas de

acuerdo al tipo de habitación como también jabón y shampoo.

Lavandería

 Primeramente recibirá el listado de habitaciones ocupadas en

recepción para poder disponer del material para el personal de aseo.
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 Mantener toallas y sabanas y toda la ropa que se ocupe en el hotel

en una impecable presentación.

 Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo.

 Proveer de los diferentes materiales tanto como ropa de cama y

toallas en perfecto estado de limpieza de acuerdo al listado

entregado en recepción.

 Las toallas deberán ser entregadas después del almuerzo .(existirán

casos de retirar en la mañana pero se hará solo para la habitación

requerida). Informar al administrador (a) el mal estado de toallas,

sabanas y cobertores.
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INFORME DE RESULTADOS GENERALES POR

COMPONENTES EXAMINADOS

NIVEL EJECUTIVO

ADMINISTRADORA

FALTA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMISOS
DEL PERSONAL

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia y

permisos del personal Ejecutivo y Operativo, mediante la revisión de los

respectivos registros se establece que el control e asistencia y permisos

no cuenta con un control de asistencia y permisos el mismo que no se da

cumplimiento al ART. 9 del Capítulo IV del Reglamento Interno del Hotel.

Recomendación:

Implantar  un registro de entrada y salida  para el personal, ayudando a

un mejor control del mismo así como también, anotando novedades para

luego tomar medidas correctivas.

INEXISTENCIA DE UNA ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

El Hotel no cuenta con un   Organigrama   Estructural, la implementación

formal de un Estructura Organizacional, es de mucha
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utilidad para lograr una eficiente administración fundamentalmente a nivel

operativo.

Recomendación:

Elaborar un Estructura Organizacional completo que integre la descripción

de funciones, responsabilidad, procedimientos y normas administrativas.

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su

relación con los demás integrantes de la organización.

Todo esto con el fin de lograr informidad en los procedimientos de trabajo,

la eficiencia y la calidad esperada en los servicios prestados.
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NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE DESCUENTOS A
LOS CLIENTES VIP

Existe incremento en las ventas en el periodo de análisis que obedece

principalmente al mejoramiento de la temporada, pero se evidencia que

no se está otorgando los descuentos. Como lo indica el ART.- 36 del

Capítulo XII del Reglamento Interno del Hotel.

Recomendación:

Verificar con mayor frecuencia la gestión de cartera de clientes vip en el

departamento de ventas.
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DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Después de haber realizado la evaluación del sistema de control interno

se determina que la empresa no tiene implementado un plan de

capacitación para los empleados, establecido en el ART.- 8 del Capítulo III

del Reglamento Interno del Hotel, el mismo que es importante ya q los

empleados requieren de capacitación continua que les permita ampliar

sus conocimientos y desenvolverse mejor en sus respectivas áreas.

Recomendación:

Inscribir a talleres de capacitación al personal con el fin de perfeccionar su

nivel de conocimientos y rendimientos.

DESCONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO

El Reglamento Interno no se encuentra a disposición del personal por lo

que no tienen el total conocimiento para el cumplimiento de sus deberes

derechos y obligaciones. Como lo establece en el ART.- 7 del Capítulo III

del Reglamento Interno del Hotel.

Recomendación:

Difundirel Reglamento Interno, entregar un ejemplar a cada uno de
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los empleados para que tengan pleno conocimiento y puedan cumplirlo a

cabalidad.
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS

NO SE APLICAN INDICADORES DE GESTIÓN

El Gran Hotel “MARCJOHN’S” no cuenta con indicadores de desempeño

para supervisar y evaluar la gestión ejecutiva y operativa de la empresa.

Recomendación

Diseñar y aplicar indicadores que permitan evaluar la gestión

administrativa y operativa de la entidad para tomar decisiones oportunas y

adecuadas.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” AÑO 2011

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE V SEGUIMIENTO

Una vez entregado el informe al Gran Hotel “MARCJOHN’S”, se verificará

que se dé cumplimiento a las recomendaciones sugeridas para el

mejoramiento de la atención que se brinda a la colectividad, cumpliendo

así con los objetivos planteados por lo mismo que son fundamentales

para la calidad de servicios que prestan.

Objetivo

Con posterioridad que como consecuencia de la Auditoría de Gestión

realizada, las Auditoras deberán realizar el seguimiento correspondiente.

Actividad

Las auditoras efectuarán el seguimiento de las recomendaciones sobre

los comentarios, conclusiones  y las recomendaciones presentadas en el

informe, efectuaran el seguimiento de la terminación de la Auditoría de

Gestión después de uno o dos meses.



GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Institución  Auditada

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

RESPONDABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Implantar un registro de entrada y salida para el
personal, ayudando a un mejor control del mismo
así como también, anotando novedades para
luego tomar medidas correctivas.

2. Elaborar un Organigrama Estructural completo
que integre la descripción de funciones,
responsabilidad, procedimientos y normas
administrativas.

3. Verificar con mayor frecuencia la gestión de
cartera de clientes vip en el departamento de
ventas.

Jimena Jiménez Jiménez

Jimena Jiménez Jiménez

Jimena Jiménez Jiménez



192

GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Institución  Auditada

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

RESPONDABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4. Inscribir a talleres de capacitación al
personal con el fin de perfeccionar su nivel
de conocimientos y rendimientos.

5. Difundir el Reglamento Interno, entregar un
ejemplar a cada uno de los empleados para
que tengan pleno conocimiento y puedan
cumplirlo a cabalidad.

6. Diseñar y aplicar indicadores que permitan
evaluar la gestión administrativa y operativa
de la entidad para tomar decisiones
oportunas y adecuadas.

Jimena Jiménez Jiménez

Jimena Jiménez Jiménez

Jimena Jiménez Jiménez



g. DISCUSIÓN

Con la aplicación de la Auditoría de Gestión al Gran Hotel

“MARCJOHN’S” permitió medir la eficiencia de la gestión de la empresa

en relación a sus objetivos y metas para determinar la calidad de servicios

y el impacto social que resultan de sus actividades.

Con el objetivo especifico de aplicar indicadores se determino que el

desempeño del GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” y los resultados

operativos de la gestión, estos indicadores revelan la capacidad

administrativa de la empresa para observar, evaluar y medir aspectos

como: organización y arreglos para su mejoramiento continuo.

En los resultados obtenidos se encontraron hallazgos relevantes que se

determina por medio de aplicación de los procedimientos de Auditoría en

áreas consideradas como críticas y por lo tanto han sido examinadas.

Mediante cálculos y razonamientos en sus componentes se determinó

Falta de Control de Asistencias y Permisos del Personal, Inexistencia de

un Organigrama Estructural, Falta de Capacitación al Personal,

Desconocimiento del Reglamento Interno, Incumplimiento en la entrega

oportuna de Descuentos a los Clientes Vip. De acuerdo a los Hallazgos

encontrados promover mejoras a través de recomendaciones tendientes a

optimizar la gestión institucional procurando el adelanto mediante la toma

de medidas correctivas para llegar hacer una empresa exitosa.
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CONCLUSIONES

 El Gran Hotel “MARCJOHN’S”no ha estado sujeto a ninguna

Auditoriade Gestión en periodos anteriores.

 Al no evaluar el control interno se ha omitido obtener resultados

sobre la eficacia de los procesos que ejecutan un primer

acercamiento a las posibles irregularidades en cuanto al control que

tenía el área sometida a examen, por lo que se confirmar con

evidencia suficiente y competente en los papeles de trabajo las

falencias en la gestión.

 No sé a ejecutado de manera adecuada las fases de la auditoría de

gestiónpues el incumpliendo no permite el desarrollo del proceso.

Sin embargo, no hay que desatender la posibilidad de revisar o

reconsiderar lo analizado en las etapas en que nos encontramos en

tal o cual momento de la auditoría.

 La no aplicación de indicadores de gestión, ocasiona que el Gerente

no pueda tener una estimación objetiva de los resultados obtenidos

en las actividades que desarrollan.

 Al no ejecutar una Auditoría de Gestión no se podráevaluar el grado

de eficiencia,efectividad, economía, puesto que no  podremos

revelar las deficiencias existentes.
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RECOMENDACIONES

 Realizar por lo menos una vez al año una Auditoría Gestión la

misma que permite examinar a la empresa de manera íntegra para

detectar ciertas anomalías que pudieran afectar el normal

desenvolvimiento de sus actividades para corregirlas a tiempo y

promover el mejoramiento continuo en la empresa.

 Se  deben aplicar mecanismos de control interno a sus

departamentos con el fin de asegurar el cumplimiento de sus

objetivos y establecer la existencia de áreas críticas que afecten su

desarrollo

 Cumplir a cabalidad conel proceso de auditoría de gestión en cada

una de las fases.

 Aplicar  indicadores de gestión en la empresa para una mejor

medición en cuanto al desempeño del departamento, área u

organización tomar decisiones oportunas y adecuadas.

 Es preciso que las autoridades del Gran Hotel “MARCJOHN’S”

tomen en cuenta lasrecomendaciones planteadas en el Informe de

Auditoría para lograr que sus procesosse lleven a cabo de una forma

eficiente, efectiva y económica.
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ANEXO 1

a. TEMA

“AUDIORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL MARCJOHN’S DEL

CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011”

b. PROBLEMÁTICA

Situación Actual

Planteamiento del Problema

El desarrollo de la empresa estaba estrechamente vinculado a las

actividades puramente prácticas, se limitaban a hacer simples revisiones

de cuentas por compras, ventas, cobros, pagos y otras funciones

similares con el objetivo de descubrir operaciones fraudulentas.

A medida que el entorno de las actividades económicas se va

transformando, estas se enfrentan a un ritmo de cambio progresivo y

acelerado, por lo que no es suficiente contar solamente con una

evaluación de sus Estados Financieros, que es el análisis de la situación

pasada. Lo que se necesita es una visión hacia el futuro, con un enfoque

que se concentre en las actividades que giran en torno al cumplimiento de

las metas y objetivos que se proyecten las empresas para ser más

económicas, eficientes, y eficaces.
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La auditoría de gestión juega un rol fundamental ante esta situación, por

cuanto permite medir las actuaciones de la administración, en el pasado y

en el presente, para mejorar el futuro. Esto implica que se debe evaluar el

logro de los objetivos en un periodo determinado también debe evaluarse

la gestión actual y su impacto hacia el futuro de forma tal que las

empresas puedan corregir sus errores y elevar el grado de economía,

eficiencia y eficacia en sus operaciones y actividades.

Las empresas hoteleras en estos días están ganando de una manera

acelerada terreno como una actividad económica novedosa que resulta

muy factible para la mayoría de los nuevos emprendedores.

De esta manera, el valor que posee la administración hotelera, junto con

su eficacia suele ser muy poco considerado en la actividad turística. Es

posible que mediante la auditoría de gestión se pueda lograr el alcance de

todos aquellos objetivos que se impone una empresa al momento de su

constitución, especialmente cuando se coordinan los procesos

actualizados mediante los cuales los responsables de la empresa hotelera

toman las decisiones correspondientes que incluyen todas las actividades

que se desarrollan en el hotel en cuestión.

“El Gran Hotel MARCJOHN’S”, empresa privada, fue creado en Enero de

2007, está legalmente representado por el Ing. Marco Antonio Jaramillo

Valarezo Gerente General, asignado por el Servicio de Rentas Internas
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con el Registro Único de Contribuyente (RUC). 1103515688001. Ubicado

en el Cantón Catamayo calles Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo. Su

actividad principales prestar el serviciodel turismo en relación con el

alojamiento y la manutención, con muy buena infraestructura y amplitud,

dando comodidad a los clientes.

Después de una visita previa realizada a la empresa hotelera y con ayuda

de las técnicas de investigación como: la observación y la entrevista se

pudieron conocer los siguientes problemas:

 La falta de auditoría de gestión no permite evaluar y determinar el

grado de eficiencia y eficacia con que manejan los recursos

disponibles de  la empresa.

 Al no realizar el control interno no se puede determinar el

funcionamiento administrativo como operativo del hotel y tener

resultados eficaces y actuales para la toma de decisiones.

 La falta de conocimiento por parte de los empleados sobre la

misión y visión de la empresa, la cual no permite cumplir los

objetivos y alcanzar las  metas propuestas.

 La ausencia de indicadores de gestión no permitirá  informar,

controlar, evaluar y tomar decisiones que servirán a los directivos

de la empresa.
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 No existe un registro de asistencia del personal, lo que no permite un

control eficiente en cuanto a la entrada y salida de los mismos.

 La falta de una estructura organizacional no permite identificar los

procesos utilizados por la administración para planear, supervisar

ycontrolar las actividades de la entidad y el proceso contable.

Pronóstico

Al  no efectuarse una auditoría de gestión involucra una falta de revisión

sistemática de las actividades del Gran Hotel Marcjohn’s para establecer

el grado de economía y eficiencia en la adquisición y utilización de los

recursos,  en el cumplimiento de sus objetivos y metas propuestas.

Control al Pronóstico

Al realizar unaauditoría de gestión en la empresa nos ayudara a formular

y

presentar una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales y

operativos, poniendo énfasis el grado de economía efectividad y eficiencia

con que se han utilizado los recursos materiales y financieros mediante

modificación de políticas, controles operativos y acción correctiva

desarrollando la habilidad para identificar las causas operacionales y

explicar síntomas adversos evidente en la eficiente administración que

ayuden a fortalecimiento del control interno de la empresa.
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Formulación del Problema

“¿COMO INCIDE LA NO APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL

GRAN HOTEL MARCJOHN’S DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA

DE LOJA, PERIODO 2011?”AL EVALUAR EL GRADO DE ECONOMÍA,

EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Sistematización del problema

 ¿Qué efectos genera la falta de auditoría de gestión en la

empresa?

 ¿Cuál es la incidencia al no realizar un control interno en la

empresa?

 ¿Qué produce la ausencia de indicadores de gestión en una

empresa?

 ¿Por qué la falta de una  estructura organizacional permite

identificar los procesos utilizados por la administración de la

empresa?

c. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja a través del “Tercer Programa de

Asesoramiento a la Graduación de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría,

Contador Público Auditor”, he desarrollado  el presente trabajo, el  mismo
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que me permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante

los años de estudio además vincular la docencia, alumno, sociedad y la

relación de la teoría con la práctica lo que permitirá alcanzar  la excelencia

del trabajo.

El presente trabajo permitirá contribuir  con la información de la empresa y

de esta manera realizar un enfoque a las operaciones y actividades que

se realizan dentro del hotel, encaminados a vincular y definir una

estructura administrativa que les permita tener un desarrollo eficiente y

eficaz, el mismo que aportara en  mejorar y dar a conocer la imagen de la

misma, lo que es y lo que ofrece generalizando los límites de la

actividades  con una amplia concentración de recursos para atender de

esta manera exclusivamente las exigencias de los clientes y satisfacer sus

necesidades.

Esta investigación pretende brindar un  aporte  a  la  parte  administrativa

delGran Hotel Marcjohn’s con la aplicación constante y permanente de

una auditoría de gestión paraidentificar los problemas existentes en la

empresa que permita la toma de decisiones y ofrecer un servicio social a

la comunidad.

d. OBJETIVO GENERAL

 Realizar una Auditoría de Gestión al Gran Hotel MARCJOHN’S del
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cantón Catamayo de la provincia de Loja, periodo 2011”.Para un

mejor rendimiento y desempeño de la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Evaluar el sistema de control interno implementado en el hotel para

la administración con el fin de determinar su solidez y confiabilidad.

 Ejecutar de manera adecuada las distintas fases del proceso de la

Auditoría de Gestión.

 Aplicar indicadores de gestión que contribuyan a generar una

propuesta de mejoramiento e innovación al hotel.

 Formular el informe para optimizar el control interno y ayudar al

fortalecimiento  de  la gestión empresarial promoviendo la eficiencia

yeficacia del control de sus recursos.

e. MARCO TEÓRICO

Empresa

“Es una organización de personas que realiza una actividad económica

debidamente planificada que se orienta a ofrecer bienes y servicios que al

ser vendidos producirán una utilidad”23

23 BRAVO VALDIVIESO Mercedes, Contabilidad General, Octava Edición 2008. Editora NuevoDia. Quito-Ecuador. Pág. 3
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Importancia

La importancia de la empresa radica en satisfacer las necesidades de las

personas, y a la vez crea fuentes de trabajo  tanto para las personas

como para los que quieren incursionar en el mundo de los negocios a

través del proceso administrativo, planeado, organizado, dirigido,

controlado aprendemos a ser buenos empresarios por medio de la

práctica.Hay que comprender que el ciclo comercial sea de compra  venta

de mercadería, de servicios  y otra serie de operaciones, juegan un papel

destacado en la organización económica, por ello están al servicio  o en

función  de la actividad  que se dedican, tienen su personalidad propia  y

como tal se considera una entidad independiente de sus dueños.

Clasificación

 Por su naturaleza

 Por el sector al que pertenece

 Por la integración del capital

industriales
comerciales
de servicios

públicas
privadas
mixtas

unipersonal

pluripersonal
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Empresas de Servicios

Es un servicio para satisfacer múltiples necesidades de las personas, con

el objeto de conseguir un beneficio que remunere lo conseguido, los

esfuerzos personales realizados y el riesgo que tienen las empresas,

restaurantes, hoteles, hosterías, talleres mecánicos, otros.

Auditoria

“Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y

evidencia aplicada a la empresa. Es el examen realizado por el personal

calificado e independiente de acuerdo con las Normas de Contabilidad;

con el fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio;

requisito fundamental es la independencia”24.

Clases de auditoría

 De acuerdo con quien lo realiza

 Tipo de Entidad en que se Realiza

24.FERNANDEZ Eduardo, Concepto de Auditoría. [en línea], México D.F Disponible http://www.soduc.
cl/apuntes/concepto de auditoría.doc.

Interna
Externa

Privada
Gubernamental

http://www.soduc
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 De Acuerdo con la Naturaleza:

Gestión

“Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus

objetivos. Gestión comprende todas las actividades de una organización

que implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la

evaluación de su desempeño y cumplimiento”25.

Auditoría de Gestión

“Es el examen que se realiza a una empresa por un profesional externo e

independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia con que

se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por

la empresa y emitir un informe sobre la situación global de la misma”26.

Características de la Auditoría de Gestión

 Ser sencilla y comprensiva.

25CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 3
26BLANCO Luna Yanel, Normas y Procedimientos de la Auditoría de Gestión2004. Bogotá-Colombia. Pág. 490

Financiera
De Gestión
De Aspectos Ambientales
De Obras Públicas o de Ingeniería
Procedimientos convenidos, y,
Examen Especial
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 Elaborada tomando en cuenta los procedimientos que se utilizaran

de acuerdo al tipo de empresa a examinar.

 Debe estar encaminada a alcanzar el objetivo principal.

 Desecharse los procedimientos excesivos o de repetición.

 Permitir al auditor examinar, analizar, investigar, obtener evidencias

para luego poder dictaminar y recomendar.

 Las sociedades auditoras, acostumbrar tener formatos

preestablecidos los cuales deben ser flexibles para que puedan ser

adecuados a un determinado tipo de empresa.

 La auditoria debe ser confeccionada en forma actualizada y con

amplio sentido crítico de parte del auditor

.Objetivos de la Auditoría de Gestión

OBJETIVOS

Elaborado por: Jimena Jiménez
Fuente: Blanco Luna, Yanel. Manual de Auditoría y revisión fiscal. Eco Ediciones, 2004. Bogotá-Colombia.
Pag, 806

Evaluar los objetivos y

planes

organizacionales.

Vigilar la existencia de

políticas adecuadas y

su cumplimiento.

Comprobar la
confiabilidad de la

información y de los
controles

establecidos.

Comprobar la correcta

utilización de los

recursos.

Verificar la existencia

de métodos

adecuados de

operación y eficiencia
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Propósitos de la Auditoria de Gestión

Elaborado por: Jimena Jiménez
Fuente: Subia Guerra, Jaime. Curso de Auditoría de Gestión. Loja-Ecuador (2007).Pág.2

Ventajas de la Auditoría de Gestión

 Fija las responsabilidades por cada procedimiento establecido.

 Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los

componentes del equipo de auditoría, y una permanente

coordinación de labores entre los mismos.

 Establece una rutina de trabajo económico y eficiente.

 Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios.

 Sirve como un historial  de trabajo efectuado y como iuna guía para

futuros trabajos

Elementos de Gestión

PROPÓSITOS

Evaluación del

desempeño

(rendimiento)

Identificar áreas
problemáticas, causas

relacionadas y las

alternativas para mejorar.

Desarrollo de
recomendaciones para

promover mejoras u
otras acciones

correctivas
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Elaborado por: Jimena Jiménez
Fuente: http.//www.contralogia.gob.ec.MANUAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN. Pág. 22, 23.

“Riesgos de Auditoría de Gestión”27

Al  ejecutar  la  auditoría  de gestión, no estará exenta de errores y

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresado

en su informe.

En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta también las tres clases

de riesgo:

27 WHITTINGTON Ray, O.& PANY Kurt, PRINCIPIOS DE AUDITORIA. México D.F. Mc Graw Hill 2005.
Pág. 119 – 121.

Ética

Equidad

Ecología

Financiero

Cumplimiento

Calidad

Impacto

Economía

Eficiencia

Eficacia

ELEMENTOS

www.contralogia.gob.ec.MANUAL
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 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados

por las características de la entidad u organismo.

 Riesgo de Control: De que el sistema de control interno prevenga

o corrija tales errores.

 Riesgo de Detección: Los errores no identificados por los errores

de control interno tampoco sean reconocidos por el autor.

Control Interno

“El Control Interno se define como el conjuntos de principios,

fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y

procedimientos que ordenados,  relacionados entre sí y unidos a las

personas que conforman una organización, se constituye en un medio

para  lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y

la finalidad que persigue”28.

Es un instrumento de eficiencia y no plan que proporciona un reglamento

tipo arbitrario, el mejor sistema de control interno, es aquel que no daña

las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta

dignidad humana las relaciones de patrón a empleado.

Objetivos

 Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad.

28 WHITTINGTON Ray, O. PANY Kurt, PRINCIPIOS DE AUDITORIA. México D.F. Mc Graw Hill. 2005.
Pág. 212.
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 Proteger activos y salvaguardar los bienes del ente.

 Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información

contable y la integridad de los sistemas de información.

 Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.

 Promover la eficiencia operativa.

 Fomentar la adhesión a la política administrativa establecida.

 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados.

Herramientas de Control Interno

 Organigramas

 Manuales de funciones

 Manuales o normas de procedimiento

 Matriz de autorizaciones
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Flujo del Proceso de la Auditoría de Gestión

Fuente :Manual de Auditoría de Gestión, Acuerdo 031CG – Contraloría General del Estado, 2002, Pág, 10.

FASE I Conocimiento Preliminar
• Visita de observación entidad
• Revisión archivos papeles de trabajo
• Determinar indicadores
• Detectar el FODA
• Evaluación estructura control interno
• Definición de objetivo y estrategia de

auditoría.

FASE II Planificación
• Análisis información y documentación
• Evaluación de control interno  por componentes
• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución
• Aplicación de programas
• Preparación de papeles de trabajo
• Hojas resumen hallazgos por componente
• Definición estructura del informe.

FASE IV Comunicación de Resultados
• Redacción Borrador de Informe
• Conferencia final,  para lectura de informe
• Obtención criterios entidad
• Emisión informe final, síntesis y memorando de

antecedentes.

FASE V  Seguimiento
• De hallazgos y recomendaciones al término de

la auditoría.
• Recomprobación después de uno o dos años.

Memorando de
Planificación

Programas de
Trabajo

Papeles de
Trabajo

Archivo Archivo
Perm.

Borrador del
Informe
Borrador

Informe Final

Conferencia
Final

INICIO

FIN
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• Detectar el FODA
• Evaluación estructura control interno
• Definición de objetivo y estrategia de

auditoría.

FASE II Planificación
• Análisis información y documentación
• Evaluación de control interno  por componentes
• Elaboración Plan y Programas

FASE III Ejecución
• Aplicación de programas
• Preparación de papeles de trabajo
• Hojas resumen hallazgos por componente
• Definición estructura del informe.

FASE IV Comunicación de Resultados
• Redacción Borrador de Informe
• Conferencia final,  para lectura de informe
• Obtención criterios entidad
• Emisión informe final, síntesis y memorando de

antecedentes.

FASE V  Seguimiento
• De hallazgos y recomendaciones al término de

la auditoría.
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Memorando de
Planificación

Programas de
Trabajo

Papeles de
Trabajo

Archivo Archivo
Perm.

Borrador del
Informe
Borrador

Informe Final

Conferencia
Final

INICIO

FIN



214

Fases del Proceso de la Auditoría de Gestión

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad,

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un

costo y tiempo razonables.

FASE II.- PLANIFICACIÓN

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes

fases y las actividades a desarrollar.  La planificación debe contener la

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e

indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada

en programas detallados para los componentes determinados, los

procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del

examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios

tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado

en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de

tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría

esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidades
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de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros

esperados.

Para esta fase también se harán constar, casos prácticos y experiencias

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión de carácter piloto.

FASE III: EJECUCIÓN

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones

de los informes.

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias

existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también,

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para
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el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso

de recursos de la entidad auditada.

FASE V: SEGUIMIENTO

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento

correspondiente:

Fuentes de Medición

Marcas de Auditoria

“Son conocidas como claves de auditoría o tildes son signos particulares y

distintos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo realizado de

manera que el alcance del trabajo quede perfectamente establecido”29.

Estas marcas permiten conocer además, cuales partidas fueron objeto de

la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no.

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se

utilizancon frecuencia en cualquier auditoría y las marcas cuyo contenido

es a criterio del auditor y que para su comprensión requiere que su

significado vaya junto al símbolo.

29 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. Pág. 80
– 81.
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Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas,

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.

Objetivos de las marcas de auditoría.

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos:

 Dejar constancia del trabajo realizado.

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el

espacio de la cédula, pues evitan describir detalladamente las

actividades efectuadas para la revisión de varias partidas.

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el

trabajo realizado.

 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la

auditoria.

Entre las principales marcas de auditoría tenemos:

Ligado

Comparado

Observado
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Rastreado

Indagado

Analizado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Respuesta afirmativa

Respuesta negativa

Comprobado

Cálculos

Inspeccionado

Notas Explicativas

Fuente :http://www.contraloria.gob.ec.MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN, Pág, 80 – 81.

Indicadores de Gestión

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el

éxito de un proyecto o una organización, estos indicadores posteriormente

utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el

desempeño y los resultados obtenidos”30.

El uso de indicadores de gestión permite medir:

30 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 94

N

http://www.contraloria.gob.ec
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 La eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas.

 La eficiencia y economía para una correcta utilización de los

recursos.

 El grado de satisfacción de las necesidades de los clientes, en

cuanto a lo que se refiere a la calidad.

Clasificación de los Indicadores de Gestión

Indicador de Economía.

Se relaciona con evaluar la capacidad de una institución para generar y

movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión

institucional. La administración de los recursos de todo tipo, exige siempre

el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del

presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de

generación de ingresos.

Indicadores de Eficiencia

Miden los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en

una entidad, en un proyecto, programa, etc. Los indicadores de eficiencia,

miden la relación entre dos magnitudes: la producción física de un bien o

servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese

producto, pero de manera óptima.
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Indicadores de Eficacia

Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir en

qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con

sus objetivos fundamentales, sin considerarnecesariamente los recursos

asignados para ello.

Indicadores Ecológicos

Con los indicadores ambientales se trata de lograr en términos medibles

que se pueden identificar con una gama de metas; son básicamente

medidas de ejecución que ayudan a describir cuantitativamente la calidad

ambiental y permiten el monitoreo del progreso; su utilidad es

proporcionar información ambiental de tipo socioeconómica que se

requiere para entender un asunto determinado.

Indicadores de Ética

Aún no están desarrollados indicadores cuantitativos para medir el

elemento ético, no obstante se requiere hacer una trabajo como auditoría

de gestión para confrontar la conducta ética, los valores y moral

institucional con el Código de Ética, reglamento orgánico funcional y más

normativa que permita la comparación entre lo escrito o lo estipulado

versus el comportamiento y accionar de los administradores y empleados,
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quienes están obligados a respetar estrictamente estas normas y a

demostrar que su actuación es con transparencia y si reñir a las leyes,

normas.

Tasa de liquidez

Indice de Liquidez = Pasivos Corrientes
Tasa de rentabilidad

Indice de Rentabilidad = Ventas Netas 100

Tasa de Crecimiento de Clientes

Incremento de Clientes = ° 2011 − ° 2011N° de clientes del 2011 100
Eficiencia en el Servicio:

= ú ( )Número de Servicios Proyectados ( Programa o Actividad) 100
Satisfacción de los Clientes
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= Clientes SatisfechosClientes Encuestados 100
Cumplimiento de normativas, estatutos, reglamentos, etc.

%
= °° 100

Capacitación del Personal

% = ° ° 100

Nivel Académico del Personal

= ° ° 100
Eficiencia

= sin 100
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INDICES

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo

superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida

identificación. Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz

rojo de tal forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles

de trabajo efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del

examen.

f. METODOLOGÍA

La metodología del presente trabajo de investigación, estuvo basada en

los métodos y técnicas por ser la base fundamental en el proceso de

Auditoríaentre los cuales se describe los siguientes:

CIENTÍFICO

Ayudará a descubrir y demostrar hechos reales, mediante conocimientos

científicos frente a conceptos empíricos para construir el marco teórico

referencial   y demás conceptos que abarcan la investigación.

INDUCTIVO

El uso de este método permitirá el análisis y conocimiento de los hechos
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particulares relacionados con la auditoría de gestión en las actividades

propias del GRAN HOTEL MARCJOHN’S, para conocer las

particularidades en la evaluación del control interno vincular aspectos

externos que operan y de esta manera dar posibles soluciones a los

diferentes problemas existentes en la misma.

DEDUCTIVO

Se lo utilizará para conocer los aspectos generales del Hotel y de la

Auditoría de Gestión, sus principios, metodología y procedimientos

generales para su aplicación, así como también permitirá el estudio de

leyes o normas y demás disposiciones legales de carácter general.

SINTÉTICO

Se efectuara un estudio, concreto, especialmente en lo concerniente a la

problemática ya que de allí analizaré, identificaré las incidencias del

problema y su entorno para luego sanearlo utilizando la mejor alternativa

de solución.Por medio del cual hallaré los principios y las relaciones de

dependencia que existan dentro del tema.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para el correcto desarrollo de la investigación se vio la necesidad de
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utilizar varias técnicas metodológicas que ayudaran a la eficacia entre

ellas tenemos las siguientes.

ENTREVISTA

Para la recopilación de la información del  hotel se realizará una

entrevista al personal que labora  en el GRAN HOTEL MARCJOHN’S,

quienes nos permitirán obtener información clara y directa.

ENCUESTA

Permitirá tener información directa de personas relacionadas con el

problema a investigarse, cuya información obtenida será anónima y

responde a una muestra; también la encuesta nos facilita la tabulación de

los resultados para emitir un diagnóstico.

OBSERVACIÓN

Esta técnica me permitirá conocer y constatar el comportamiento de la

gestión operativa y administrativa del Hotel; considerando que es una de

las etapas más importantes del proceso de investigación científica, adquirí

datos relacionados con la atención al usuario determinando problemas

latentes que tiene el hotel.



226

Observación bibliográfica

Está técnica la utilice en la recopilación de información: en libros, folletos,

tesis, internet y otros, para desarrollar el marco teórico de la presente.
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g. CRONOGRAMA

“AUDIORÍA DE GESTIÓN AL GRAN HOTEL MARCJOHN’S DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA
PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011”

ACTIVIDAD
2012

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y aprobación del
Tema x x

Elaboración del Proyecto de
Tesis x x x

Elaboración del Borrador x x x x x x

Revisión del Borrador x x

Corrección x x x

Presentación y Sustentación x

Incorporación x
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

INGRESOS
APORTACIONES VALOR

Srta. Jimena de los Ángeles Jiménez Jiménez 2000,00

TOTAL 2000,00

EGRESOS
DETALLE VALOR

Programa de Asesoramiento a la Graduación 676,00

Alquiler Servicio de Internet 100,00

Suministros y Materiales de Oficina 200,00

Reproducción y Empastado 500,00

Movilización y Subsistencia 374,00

SUBTOTAL 1850,00

IMPREVISTOS 150,00

TOTAL 2000,00

SON: Dos Mil con 00/100

FINACIAMIENTO

Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo será

asumidos en su totalidad por Jimena de los Ángeles Jiménez Jiménez

aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.
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REGLAMENTO INTERNO DEL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”

CAPITULO I

ART. 1.- El presente reglamento interno de trabajo prescrito por el HOTEL BUCARO, y
a sus disposiciones quedan sometidas tanto el hotel como todos sus empleados. Este
reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se
celebren con todos los empleados, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo
pueden ser favorables al empleado.

CAPITULO II

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ART. 2—Quien aspire a desempeñar un cargo en el HOTEL BUCARO debe hacer la
solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañado de los siguientes
documentos:

 Cédula de ciudadanía.
 Fotocopia de pasado judicial, antecedentes disciplinarios y antecedentes fiscales.
 Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el

tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
 Certificado de último año de educación y de los estudios realizados.
 Libreta militar.

ART. 3—EL GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” una vez admitido el aspirante podrá
estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte del
HOTEL, las aptitudes del empleado y por parte de este, las conveniencias de las
condiciones de trabajo, el periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y tendrá una
vigencia de 30 días.

ART. 4—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de
prueba y el empleado continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o
tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán
regulados por  las  normas  del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de
prueba.
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CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HOTEL

ART. 5—El GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” seleccionara y contratara libremente a su
personal general, procurando el mejor desarrollo y servicio hotelero.

ART. 6— El hotel tendrá que cumplir las siguientes obligaciones:

 Evaluar a cada empleado antes de entrar a formar parte del hotel, para conocer
sus habilidades y emplearlo en el departamento correspondiente de acuerdo a sus
conocimientos.

ART. 7— Cumplir y dar a conocer de este reglamento a todo el personal que labora en el
Hotel para mantener el orden, la moralidad y respeto.

ART. 8— Capacitar al personal  con conocimientos y motivarlos para alcanzar el buen
desempeño en la atención del cliente.

CAPÍTULO IV

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

ART. 9—Registro de control de asistencia con  las horas de entrada y salida de los
empleados son las que a continuación se expresan así:

Días laborables.

Personal Administrativo

Gerente y Administrador (a)
La semana completa
Mañana: 8:00 am a 12:00 pm.
Hora de almuerzo: 12:00 pm a 2:00 pm
Tarde:2:00 pm a 5:00 pm

Personal Operativo
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Recepcionistas: 07:00 am a 15:00 pm; 15:00 pm a 23:00 pm; 23:00 pm a 07:00am.
Con períodos de descanso de diez minutos a la hora de entregar turno.
Botones: 05:00am a 13:00 pm; 15:00 pm a 23:00 pm.
Con períodos de descanso de diez minutos a la hora de entregar turno.

Camareras: 08:00 am a 16:00 pm.

ART. 10—Los empleados prestaran sus servicios de lunes a domingo en horario
continuo, con un día libre entre semana, cuando las características del servicio así lo
determinen, el HOTEL y el empleado acordaran en forma transitoria o definitiva,
cualquier otro horario que cubran las necesidades del servicio.

ART. 11—Los empleados registraran también su hora de salida y esta no podrá ser antes
de la hora que concluya su jornada.

CAPITULO V

VACACIONES REMUNERADAS

ART. 12—Los empleados que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen
derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

ART. 13—La época de vacaciones debe ser señalada por el GRAN HOTEL
“MARCJOHN’S” a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas
oficiosamente o a petición del empleado, sin perjudicar el servicio y la efectividad del
descanso.
El empleador tiene que dar a conocer al empleado con 15 días de anticipación la fecha en
que le concederán las vacaciones.

ART. 14—Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el
empleado no pierde el derecho a reanudarlas
.

ART. 15—En todo caso, el empleado gozará anualmente, por lo menos de quince (15)
días hábiles continuos de vacaciones, los cuales no son acumulables.
ART. 16—Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha
de ingreso de cada empleado, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la
remuneración de las mismas.
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CAPITULO VI

ESTIPULACIONES DE PAGO DE SUELDOS

ART. 17—Formas y libertad de estipulación: El empleador y el empleado pueden
convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo,
por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el
fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

ART. 18—Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en
donde el empleado presta sus servicios durante el trabajo, el pago se efectuara quincenal.

ART. 19—El salario se pagará al empleado directamente o a la persona que él autorice
por escritoasí: El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos no
mayor de un mes.

CAPÍTULO VII

BIENESTARES

ART. 20—Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los

trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios

para su implementación.

ART. 21—Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el
Instituto de Seguros Sociales a la cual se encuentren asignados. En caso de no afiliación
estará a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ART. 22—Todo empleado dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá
comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo
conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que certifique
si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad el tratamiento
a que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o
no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se
tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que
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estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la
oportunidad debi
ART. 23—Los empleados deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad
queprescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene EL
GRAN HOTEL “MARCJOHN’S” para prevención de las enfermedades y de los riesgos
en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los
accidentes de trabajo.

CAPÍTULO VIII

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ART. 24—Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:

 Respeto y subordinación a los superiores.
 Respeto a sus compañeros de trabajo.
 Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las

relaciones personales y en la ejecución de labores.
 Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración

en el orden moral y disciplina general de la empresa.
 Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor

manera posible.
 Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto

del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
 Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el

trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y
perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.

 Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe
desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de
trabajo de otros compañeros.

CAPÍTULO IX

ORDEN JERÁRQUICO

ART. 25—El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes del GRANHOTEL
“MARCOJOHN’S”, es el siguiente: gerente, administrador (a), recepcionistas.
De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los
trabajadores del HOTEL: Al gerente y el administrador (a).

ART. 26—Se prohíbe Al GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”:
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 Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y
prestaciones en dinero que corresponda a los empleados sin autorización previa
escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los
siguientes:

 Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones
en los casos autorizados por los artículos del Código de Trabajo.

 Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en
almacenes que establezca la empresa.

 Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el
trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.

 Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o
dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

 Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
 Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en

sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o
indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se
compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido
colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos,
será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes
al tiempo de suspensión de labores.

 Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren
presentado pliego de peticiones desde la fecha.

 Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad.

ART. 27—Se prohíbe a los empleados:

 Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias
primas o productos elaborados sin permiso de la empresa.

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o
de drogas enervantes.

 Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que
con autorización legal puedan llevar los celadores.

 Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa,
excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.

 Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.

 Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los
lugares detrabajo.

CAPÍTULO X

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ART. 28—La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en
este reglamento.
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ART. 29—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones
disciplinarias, así:

 El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa
suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración del GRAN HOTEL
“MARCJOHN’S”, implica por primera vez, llamado de atención verbal; por la
segunda vez, multa de la decima parte del salario de un día; por tercera vez
suspensión en el trabajo según su jornada laboral, y por cuarta vez suspensión en
el trabajo por tres jornadas laborales.

 La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin
excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa,
implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres jornadas laborales
y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho jornadas laborales.

 La falta total al trabajo durante su jornada laboral sin excusa suficiente, cuando
no cause perjuicio de consideración al GRAN HOTEL “MARCJOHN’S”,
implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho jornadas
laborales y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses.

 La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho
jornadas laborales y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses.

ART.  30—Constituyen faltas graves:

 El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa
suficiente, por quinta vez.

 La falta total del empleado en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, por
tercera vez.

 La falta total del empleado a sus labores durante su jornada laboral sin excusa
suficiente, por tercera vez.

 Violación grave por parte del empleado de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.

CAPÍTULO XI

OBLIGACIONES DEL CLIENTE CON EL HOTEL

ART.  31—Registro e Identificación del Huésped. El huésped tiene la obligación
ineludible de registrarse llenando personalmente la hoja de registro establecida por esta
negociación. Cuando los huéspedes sean un grupo contratado con anterioridad, su
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representante llenará las hojas de registro o entregará listas que reúnan los requisitos. La
empresa negará alojamiento al huésped que no cumpla con este requisito y está facultada
para exigir, si lo estima oportuno, la identificación del solicitante y de las personas que lo
acompañen en el hospedaje.

ART. 32—TIEMPO DE HOSPEDAJE. El cliente, de conformidad con la empresa,
especificará en la hoja de registro el número de días que estará hospedado en el hotel. Se
considera como unidad de tiempo en el contrato de alojamiento, el tiempo de un día cuya
expiración queda fijada a las 14:00 hrs. de cada día. Se entiende cumplido el primer día
de alojamiento, dentro del horario indicado, cuando la ocupación del cuarto tenga efecto
antes de las seis de la mañana. Cuando no se haya fijado la duración del alojamiento en la
hoja de registro, se entenderá el hospedaje contratado por un sólo día y las estancias por
mayor tiempo se considerarán como prórrogas implícitas y voluntarias, de veinticuatro
horas cada vez, pudiendo el hotelero poner fin al alojamiento en cualquier momento,
previo aviso al huésped. En los casos de alojamiento convenidos por un lapso mayor, la
regla anterior será aplicable al finalizar el tiempo contratado. La hora para ingresar al
hotel es a partir de las 15:00 horas y la hora para checar la salida y desalojar la habitación
se fija a la 13:00 Hrs de cada día. Sí algún huésped permanece más tiempo se le cargará
un día más; habrá tolerancia de 60 minutos. Si algún huésped llega a enfermase, la
recepción del hotel deberá llamar a un médico y podrá ser atendido en su cuarto con
cargo al huésped; sí la enfermedad fuera contagiosa por causas imputables al mismo será
trasladado por su cuenta al lugar adecuado.

ART.  33—PAGO DE TARIFA. Es obligación del huésped, liquidar puntualmente el
importe de la cuenta causada en la negociación, cuando sea requerido por la empresa. El
pago podrá ser exigido por adelantado, a juicio de la empresa, el huésped podrá garantizar
el pago al hotel, mediante la firma de un pagaré (voucher) de alguna tarjeta de crédito
aceptada por el hotel. El pasajero que el día de su salida desocupe la habitación después
de las 14:00 hrs. Establecidas en el artículo anterior, queda obligado al pago del precio
del hospedaje correspondiente a otro día. La falta de pago por parte del huésped cuando
sea requerido al efecto, causa la rescisión del servicio de hospedaje y el gerente o
encargado del establecimiento podrá hacer uso de la fuerza pública para exigir y llevar a
cabo la desocupación de la habitación, pudiendo retener el equipaje en garantía.

ART.  34—Los pasajeros deberán dejar en la recepción o administración, las llaves de sus
habitaciones, cada vez que salgan del establecimiento. No podrán alojar en sus
habitaciones a personas diferentes de las registradas y en todo caso, darán aviso previo en
la administración de cualquier variación en el número o identificación de las personas que
originalmente se registraron. En ningún caso, el número de personas alojadas en cada
habitación, podrá ser mayor de la capacidad asignada por la empresa a cada cuarto.

CAPÍTULO XII

OBLIGACIONES HOTEL CON EL CLIENTE
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ART. 35—Un ambiente seguro, ordenado y limpio.

ART. 36—Descuentos oportunos a clientes Vip.

ART. 37—Dar a conocer los lugares existentes en la ciudad y región con interés turístico
como también información básica del lugar población, altitud,…etc. con lo cual podemos
atender a las demandas de los clientes al respecto.

CAPITULO XIII

VIGENCIA

ART. 38—Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las
disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido EL GRAN HOTEL
“MARCJOHN’S”.

CAPITULO XIV

CLÁUSULAS INEFICACES

ART. 38 —No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las
condiciones del empleado en relación con lo establecido en las leyes, contratos
individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las
disposiciones del
reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.
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