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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación es un estudio realizado para ver de qué manera los procesos 

administrativos inciden en la competitividad de la empresa envasadora de agua Ecologic Water 

de la ciudad de Jipijapa, su importancia se sintetiza en poder emitir lineamientos a su 

administradora acerca de la importancia de la aplicación de los procesos administrativos. El 

estudio que se realizó en la empresa Envasadora de Agua Ecologic Water, tiene como objetivo 

general conocer de qué manera los procesos administrativos inciden en la competitividad de la 

empresa envasadora de agua Ecologic Water del Cantón Jipijapa, año 2016. La investigación de 

campo se la realizó dentro de la empresa, mediante la aplicación de encuesta, entrevista y 

recorrido de las instalaciones se obtuvo información relevante para la realización del trabajo de 

auditoria. Como resultado de este trabajo de investigación se presenta una Auditoria 

administrativa de la empresa envasadora de agua Ecologic Water, logrando detectar las 

deficiencias y no conformidades que posee la empresa en materia de calidad de todos sus 

procesos debido al desconocimiento sobre administración de parte de quien la dirige, en base a 

todo este análisis se consideró posibles soluciones para evitar todos los problemas que se 

presentan en la actualidad, siempre al estar regulados dentro el marco legal aplicable. 

Finalmente, se exponen los resultados a la máxima Autoridad de la institución para que se 

permita tomar acciones correctivas necesarias para el cumplimiento del régimen legal vigente de 

las normas ISO 9001:2008, para su mejor organización como empresa y tenga estándares de 

calidad en sus procesos. 

Palabras claves: auditoria administrativa, procesos administrativos, calidad, administración, 

acciones correctivas.  
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SUMARY 

This research work is a study done to see how the administrative processes affect the 

competitiveness of the water bottling company Ecologic Water of the city of Jipijapa, its 

importance is synthesized in being able to issue guidelines to its administrator about the 

importance of the application of administrative processes. The study carried out at the Ecologic 

Water Water Packing company aims to know how the administrative processes affect the 

competitiveness of the water bottling company Ecologic Water of Canton Jipijapa, in 2016.The 

field investigation was carried out within the company, through the application of survey, 

interview and travel of the facilities, information was obtained relevant to the performance of the 

audit work. As a result of this research work, a Quality  

Administrative audit is presented to the management of the water bottling company Ecologic 

Water, managing to detect the deficiencies and nonconformities that the company has in terms of 

the quality of all its processes due to ignorance about On the basis of all this analysis, it was 

considered possible solutions to avoid all the problems that present today, always being regulated 

within the applicable legal framework. Finally, the results are presented to the institution's 

highest authority so that it is possible to take corrective actions necessary to comply with the 

current legal regime of ISO 9001: 2008, for its better organization as a company and to have 

quality standards in its processes. 

Key words: Administrative audit, administrative processes, quality, management, corrective 

actions. 
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I. TITULO DEL PROYECTO: 

 

“LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC 

WATER” 
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II. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se refiere a los procesos administrativos y su incidencia en la 

competitividad de la Empresa Envasadora de Agua Ecologic Water de la ciudad de Jipijapa 

del año 2016, el estudio de este tema es debido a una problemática global como lo son las 

administraciones ambiguas que no ven la importancia de aplicación de auditorías, de tener 

personal capacitado y sobre todo estar al día en conocimientos administrativos lo cual no 

permite el crecimiento de las empresas llevándolas en la mayoría de los casos a su fracaso, 

estamos en un mundo empresarial que cada vez requiere más compromiso  con sus clientes a 

dar el mejor  servicio o producto para mantener su fidelidad pero día a día se enfrentan a una 

lucha constante ya que existen mucha competencia pero carecen de conocimientos 

administrativos para que sus empresas sean sólidas.  

La aplicación de procesos administrativos es muy importante en las empresas, debido 

que previene problemas futuros y facilita el control de los recursos en forma sistemática y 

ordenada. Los procesos administrativos en la actualidad han tenido que adoptar nuevos y 

mejores estándares de calidad para poder ser competitivos en el mercado, debido a las 

exigencias del consumidor, cabe recalcar que la competitividad de un país está estrechamente 

relacionada con su capacidad y calidad de producción, gracias a ello han podido ver 

crecimiento en el entorno económico y social. 

En la actualidad las empresas deben ser más competitivas, de tal forma que puedan hacer 

frente a otras, lograr ser competitivo no se consigue de la noche a la mañana esto se consigue 

con mucho esfuerzo y una lucha constante del equipo empresarial en este caso trabajadores y 

administradora. 
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La aplicación de los procesos administrativos en la empresa envasadora de agua Ecologic 

Water sería un buen referente para que la empresa pueda ser competitiva a medida que pasen 

los años impulsando a que la empresa logre ser una marca muy reconocida a nivel nacional e 

internacional gracias a decisiones acertadas de su administración.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Para analizar este tipo de problemáticas es necesario mencionar sus principales causas y 

efectos  

Debido al alto porcentaje de desempleo las personas optan por la creación de una empresa 

propia ya sea con patrimonio familiar, propio o financiamiento bancario, debido a la necesidad 

surgen ideas geniales de proyectos de inversión pero desconocen de procesos administrativos 

y no buscan ayuda profesional que los asesore, lo cual conlleva a que se administre 

inadecuadamente lo que genera una escaza gestión gerencial. 

Pocas empresas han sido reestructuradas en sus procesos administrativos en base a la calidad 

es por esto que no existe mucha competitividad entre productos y ciertas marcas se han 

apoderado de los consumidores. 

La empresa Ecologic Water no ha desarrollado los procesos administrativos lo cual causa  

desorganización y carencia de lineamientos a seguir ya que no existe una planificación 

orientada hacia donde desea llegar la empresa, para lo cual es necesario hacerle conocer a los 

directivos que se deben preparar y estar actualizados con el mercado actual para que puedan 

ser competitivos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los procesos administrativos intervienen en la competitividad de la empresa 

envasadora de agua Ecologic Water del Cantón Jipijapa, año 2016? 

SUBPREGUNTAS  
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¿Con que indicadores de gestión administrativa disponen para la valoración del alcance de los 

objetivos? 

¿Cuentan con mecanismos de control para corregir desviaciones a través de indicadores? 

¿Qué procesos administrativos aplican para el alcance de los objetivos de la empresa? 

¿Con la realización de una auditoria administrativa se fortalecerían los procesos de la 

empresa? 

IV.  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo. General 

Determinar la importancia de los procesos administrativos en la competitividad de la empresa 

envasadora de agua Ecologic Water del Cantón Jipijapa, año 2016 

3.2 Objetivos  Específicos 

Identificar los indicadores de gestión administrativa para la valoración del alcance de los 

objetivos. 

Requerir los mecanismos de control que la empresa aplica para corregir desviaciones a través 

de indicadores. 

Evaluar los procesos administrativos que se aplican para el alcance de los objetivos de la 

empresa. 

Realizar una Auditoria Administrativa para el fortalecimiento de la empresa. 
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V.  JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación está enfocada en un estudio a los procesos administrativos de la 

empresa envasadora de agua Ecologic Water  y su incidencia competitiva en el mercado local, 

considerando que es un tema relevante, porque a través del estudio se detectaron los 

problemas y necesidades que presenta la empresa para un posterior trabajo que es realizar una 

auditoria la cual aportarà con recomendaciones acordes a las teorías actuales de la 

administración. 

Este trabajo serà un gran aporte para la empresa porque esta temática nunca ha sido 

investigada y a pesar de que es una empresa sin mucho tiempo en el mercado deben tomar los 

correctivos necesarios para tener una buena administración y mejorar la calidad en todos los 

procesos para que sea un competidor potencial cumpliendo así el propósito que es erradicar 

administraciones empíricas a una administración de calidad total en todos sus procesos y que 

pueda ofrecer un mejor producto a los clientes de la ciudad de Jipijapa y que la empresa 

cumpla su aspiración de extender su mercado a nivel nacional e internacionalmente, 

generando así más fuentes de empleo. 

También tendrá beneficios para la Universidad Estatal del Sur de Manabí porque la 

investigación servirá de guía para futuras investigaciones de la comunidad estudiantil. 

En calidad de futura profesional me ayudarà a  poner en práctica lo aprendido en mi 

trayectoria estudiantil para demostrar que la Universidad forma profesionales de calidad para 

beneficio de la sociedad. 
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VI MARCO TEORICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al tema de estudio se revisó y analizó  trabajos relacionados con esta 

investigación, los cuales han permitido establecer pautas al problema a estudiar. A 

continuación se detallan algunos trabajos de investigación con resultados relacionados a 

nuestro trabajo: 

Según; Tábatha Xiomara Rugel Yépez y Bolívar Madero R.(2017) en su tesis titulada, 

Mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa MAYEPSA mediante un sistema 

de gestión de calidad, concluye: 

La empresa MAYEPSA es una empresa dedicada a la importación y distribución de electrodomésticos, 

con más de 10 años de experiencia, pero, sin embargo, ha mostrado problemas importantes sobre el 

manejo de sus procedimientos internos, se pudo establecer que todos los problemas se han ocasionado 

debido a que no se cuenta con procesos documentados y, al no haber respaldos, las funciones son 

realizadas de manera empírica. (Yépez & Madero, 2017) 

Según lo citado se puede notar que existe poco interés por los procedimientos internos ya que 

se determinó que no existen respaldos y que los procedimientos se informan al equipo de 

trabajo de manera verbal, el gerente en una entrevista expreso que como medidas para tener un 

control sobre los resultados departamentales se realizan revisiones periódicas sobre 

actividades como fijar precios, entregar descuentos o realizar promociones para aumentar los 

niveles de ventas, sin embargo, no existen indicadores que permitan determinar si se 

cumplieron las metas de ventas, o se realice análisis comparativos. 
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Según; José Moisés Larreátegui Santana y Carlos Eduardo Domínguez Solórzano (2012) en su 

trabajo titulado, Propuesta para la implementación de procesos administrativos y operativos en 

la empresa corpincon cía. Ltda., concluye: 

En la envasadora no existe un manual o documento que describa las políticas y procedimientos, falta de 

una adecuada estructuración organizacional, el desconocimientos de las funciones operativa por parte de 

los administradores de la envasadora ha provocado que la toma de decisiones sean inoportunas, 

ocasionando que no exista un adecuado control sobre las tareas asignadas al personal. (Moisés & 

Eduardo, 2012) 

Por lo anterior expresado, la empresa debería crear manuales de políticas y procedimientos 

para que los empleados conozcan de una mejor manera las actividades a realizar y el personal 

no se vea desorientado en la realización de sus funciones creando así una estructura 

organizacional para mejorar las actividades laborales y mejora de la producción y recursos. 

Según; (Melo & Azucena, 2014) en su trabajo titulado, “Auditoria del sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008, de los procesos de soporte de la 

empresa  REDPARTNER S.A ubicada en Quito”, concluye: 

La implementación de la ISO 9001: 2008, le ha generado beneficios a redpartner ya 

que le ha permitido diseñar sus procesos de manera que sean apropiados para satisfacer 

las necesidades de los clientes, a mejorar la comunicación tanto interna como externa, 

a rediseñar procedimientos, con la finalidad de aumentar la eficiencia y la eficacia en 

los procesos y así cumplir con los objetivos de la compañía. (Melo & Azucena, 2014) 

Sin embargo con la evaluación realizada se pudo determinar que aún existen procesos por 

definirse para el uso adecuado de los recursos, no cuentan con una guía para la planificación y 

ejecución de auditorías, no cuentan con un área de contabilidad, no existe un plan operativo, 
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no realizan reuniones periódicas para evaluar el plan de implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión de calidad de la empresa. 

Sobre la base de lo expuesto REDPARTNER S.A es una empresa ha descuidado su sistema de 

gestión de calidad y su gerente carece de tiempo para reuniones con los jefes de cada área para 

fijar soluciones a temas de un área contable, planes operativos, auditorias. 

6.2 MARCO REFERENCIAL  

6.2.1 Normas ISO 9001:2008 

La norma  ISO 9001  ayuda a administrar y controlar de manera continua la calidad en todos los 

procesos de una empresa sin importar su tamaño, logrando que los empleados entiendan la 

necesidad de mejorar continuamente para cumplir los objetivos. 

La norma ISO 9001 es aplicable a cualquier organización – independientemente de su tamaño y 

ubicación geográfica. Una de las principales fortalezas de la norma ISO 9001 es su gran atractivo para 

todo tipo de organizaciones. Al centrarse en los procesos y en la satisfacción del cliente en lugar de 

en procedimientos, es igualmente aplicable tanto a proveedores de servicios como a fabricantes. 

(LRQA Espa{a, 2014) 

6.2.2 Procesos administrativos 

“La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos empíricos. Sin embargo, 

cuando se utiliza conocimiento organizado, y se sustenta la práctica con técnicas, se denomina 

Ciencia.” (Mónica & Jonathan, 2015). Según lo expuesto se podría decir que es un riesgo 

administrar empíricamente en un mundo lleno de competidores y en un mundo tan cambiante 

y preparado para lograr el éxito, no se descarta que alguien tenga las ganas y posibilidades de 
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ser administrador sin tener la práctica y conocimiento porque es algo que hoy en día es muy 

común con este tema del emprendimiento, pero si desea que su empresa crezca y sea exitosa, 

debería preparase o capacitarse. 

6.2.2.1 Los principios generales de la  administración sugeridos por Fayol 

Los principios generales de la administración  se basan en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas para el beneficio de una empresa las cuales son: 

División de trabajo: Fayol  propuso la especialización del trabajo como la mejor manera de aprovechar 

los recursos humanos de la organización. 

Autoridad y responsabilidad: la autoridad para Fayol, se define como “el derecho de dar órdenes y el 

poder para conseguir su fiel obediencia”; la responsabilidad por naturaleza está asociado con la 

autoridad. 

Disciplina: este precepto implica la necesidad de que los trabajadores realicen un esfuerzo común, en 

forma ordenada; sin embargo se deben aplicar sanciones, con un buen criterio, para alentar el esfuerzo 

común. 

Unidad de mando: los trabajadores de las organizaciones deben recibir órdenes de un solo 

“administrador”, para así evitar conflictos y malos entendidos. 

Unidad de dirección: de acuerdo con esta regla, toda la organización se debe mover en dirección de un 

objetivo común. 

Subordinación del interés individual al interés general: este principio sostiene que los intereses de una 

persona (o grupo) no deben prevalecer sobre las metas de la organización en su conjunto. 

Remuneración del personal: el pago debe ser justo no explotador y recompensar el buen desempeño, se 

debe recurrir a diversas formas de pagos por ejemplo: por tiempo trabajo razón de la producción etc. 

Orden: para aumentar la eficiencia y la coordinación todos los materiales y personas relacionadas con un 

tipo específico de trabajo deben ser designados en la misma ubicación general dentro de la empresa; un 

lugar para que cada quien esté en su lugar. 
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Equidad: este principio que Fayol diferenciaba de la justicia, constituía la ejecución de las convenciones 

establecidas; sin embargo las convenciones no pueden prever todo, por lo cual deben ser interpretadas y 

sus insuficiencias complementadas; todos los empleados deben ser tratados de la forma más “igualitaria” 

posible. 

Estabilidad del personal en sus cargos: la retención de los trabajadores más productivos debe ser 

prioritaria para la administración; la contratación de nuevos empleados normalmente lleva  asociados los 

costos del reclutamiento y la selección, así como los defectos propios del proceso. 

Iniciativa: los administradores deben estimular la iniciativa del trabajador, la cual se define como “una 

actividad nueva o adicional emprendida por voluntad propia”. 

Espíritu de Equipo: de acuerdo con este precepto, los administradores deben propiciar la armonía y la 

buena voluntad general de los empleados, pues ambos son poderosas fuerzas  de la organización. 

(Eugenia, 2013) 

Según (B. & I., 2006) , afirma que I. Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración, 

organiza el Proceso Administrativo de la siguiente manera. 

 

Cuadro N° 1: Introducción a la Teoría General de la Administración 

6.2.2.2 Ciclo de la administración  

Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se entiende de la siguiente 

manera: 
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Cuadro N° 2: Funciones del administrador 

El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, como se observa a 

continuación:  

 

Cuadro N° 3: Ciclo Administrativo 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso administrativo, 

cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación, Organización, Dirección 

y  Control, son solo funciones administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos 

(Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción para alcanzar 

objetivos, forman el Proceso Administrativo. 
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Cuadro N° 4: Función de los procesos administrativos 

6.2.2.3 Habilidades y capacidades administrativas 

Todo administrador de empresa debe tener conocimientos además de factores emocionales, 

motivacionales, factores situacionales y de estructura de la organización. 

La organización en todo momento necesita gerentes que posean destrezas y habilidades que posibiliten a 

su equipo participar en un ambiente que estimula el compromiso y la participación en los distintos 

niveles de trabajo, favorezca el crecimiento para el aprendizaje, oriente al funcionario hacia los 

resultados y por ende al rendimiento individual y grupal de cada uno de ellos. (Ramírez, 2005) 

En efecto “El trabajo de un gerente es el planeamiento, la organización, la integración y la 

medición” (Ramírez, 2005) de todos los aspectos de la empresa, esto implica que ser un buen 

líder y si no está preparado o no tiene idea de lo que esto implica debería estar en 

capacitaciones constantes hasta que sepa guiar a su equipo de trabajo y lograr el apoyo mutuo 

para el logro de los objetivos de la empresa. 

Para (Alonso & Hernández, 2009), Las capacidades directivas están definidas como la 

capacidad de administración, el conocimiento administrativo y el proceso administrativo 

disponibles en la empresa para evaluar, deshacerse de, añadir, unir y aprovechar sus re-cursos 

para obtener una ventaja competitiva. 

• Capacidad administrativa, se refiere a los recursos humanos disponibles para las tareas 

directivas. 

• Conocimiento administrativo, hace referencia a la competencia de los administradores. 
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• Proceso administrativo, se refiere a las técnicas de planeación y control utilizadas por los 

directivos. 

Estos tres términos están relacionados porque para poder administrar se necesita 

conocimientos administrativos por ende la administración también dependerá de su capacidad 

administrativa que le ayuden a establecer y cumplir con los procesos administrativos de su 

empresa. 

6.2.2.4 Herramientas administrativas 

Cabe decir que las herramientas administrativas son un conjunto de técnicas o medios que 

permiten detectar, analizar y generar soluciones a problemas usando información de 

razonamiento lógico y estructurado, y permiten alcanzar los objetivos de la organización..  

Las HA sirven de apoyo a la fase de Planeación, para clarificar y organizar datos de interés de la 

empresa, para traducir los requerimientos del cliente y para comunicar entre disciplinas y funciones. Las 

HA tienen como propósitos los siguientes: 

Organizar datos no numéricos. 

Facilitar la planeación a través de herramientas efectivas. 

Mejorar el proceso de toma de decisiones. (Maldonado, 2011) 

Hechas las consideraciones anteriores sobre que es una herramienta administrativa a manera 

de ejemplo se mencionara algunas de la HA modernas: 
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Cuadro N° 5: Herramientas Administrativas 

Es evidente entonces que para administrar se debe cumplir de manera racional los procesos 

administrativos esto implica planeación, organización, dirección y control de todas las 

actividades, de hecho sin planes de acción las empresas jamás tendrían la posibilidad de existir 

o crecer. El papel del administrador es de suma responsabilidad ya que son ellos lo que logran 

que las cosas resulten. 

 

6.2.3 Auditoria  

Existen muchos conceptos de auditoria pero todos conllevan a un mismo fin o propósito que 

es el de un examen sistemático a una empresa que ayudara a la toma de decisiones para su 

éxito. 

Benchmarking

Empowerment

Downsizing

Coaching

Balanced scorecard

Capital intelectual

Espíritu emprendedor

Just in time

Kanban

Inteligencia emocional

Kaisen

Imagen corporativa

Reingeniería

Mentoring

Outsourcing
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Tiene como objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de la información, 

expedientes y demás documentos administrativos contables presentados por la dirección así 

como expresar las mejoras o sugerencias de la organización. (A & G., 2016) 

Para poder realizar una buena auditoria se necesita la predisposición de los integrantes de la 

empresa en colaborar con información, documentos, y procesos que requiere la auditoria para 

lograr realizar un trabajo óptimo. 

 

6.2.3.1 Auditoria administrativa 

Es la revisión objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los objetivos institucionales, 

con base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a su estructura, y a la 

participación individual de los integrantes de la institución. (López, 2010) 

La auditoría administrativa se basa en medir el nivel de cumplimiento de objetivos 

institucionales para la respectiva toma de decisiones con respecto a mejoras en procesos, 

estructura organizacional, y desempeño laboral. 

Con el desarrollo de la tecnología de sistemas de información ha crecido la necesidad de examinar y 

evaluar lo adecuado de la información administrativa, así como su exactitud. En la actualidad, es cada 

vez mayor la necesidad por parte de los funcionarios, de contar con alguien que sea capaz a de llevar a 

cabo el examen y evaluación de: La calidad, tanto individual como colectiva, de los gerentes (auditoria 

administrativa funcional).La calidad de los procesos mediante los cuales opera un organismo (auditoria 

analítica).Lo que realmente interesa destacar, es que realmente existe una necesidad de examinar y 

evaluar los factores externos y internos de la empresa y ello debe hacerse de manera sistemática, 

abarcando la totalidad de la misma. (López, 2010) 

La aplicación de auditorías en una empresa en la actualidad es una necesidad por parte de los 

administradores con el fin de obtener información confiable que le ayude en lo posterior a 
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tomar las mejores decisiones ya sean en sus procesos internos o para mejorar su estatus en la 

sociedad. 

6.2.3 Competitividad 

Según (Correa, 2010) ,”La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una 

organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas 

que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico.” 

La competitividad y productividad son dos términos que van estrechamente ligados. Actualmente, la 

competitividad de un país está estrechamente relacionada con su capacidad de producción 

principalmente industrial. En un mundo que cada vez requiere más automatización, la tecnología punta 

es la clave para estar en la cumbre de la productividad y competitividad. (gerencie.com, 2013) 

Después de lo anterior expuesto cabe precisar que la competitividad no es sinónimo de 

casualidad o suerte, esta se obtiene luego de un proceso de aprendizaje y cooperación por parte 

de cada uno de los integrantes de la empresa en especial de su administrador. 

6.2.3.1 Ventaja competitiva 

La ventaja comparativa o competitiva de una empresa estaría en su habilidad, recursos, 

conocimientos y atributos, etc., de los que dispone, y los mismos de los que carecen sus 

competidores o tienen en menor medida, haciendo esto posible la obtención de unos 

rendimientos superiores a los de aquellos. (Correa, 2010) 

 

Según (Porter, 1985), denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz de 

crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de los competidores para 
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beneficios equivalentes o por la previsión de productos diferenciados cuyos ingresos superan a 

los costes. El valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la 

empresa les proporciona. El crear productos para los compradores cuyo valor exceda al coste 

es la meta de toda estrategia empresarial. Para analizar el valor que una empresa es capaz de 

crear para sus compradores. 

La mejor ventaja que puede tener una empresa es la calidad de su producto o servicio con un 

precio cómodo y accesible que logre satisfacer la necesidad y expectativa de su cliente que es 

quien hace que la empresa sea reconocida o rechazada por ende la calidad debe ser un proceso 

de mejora continua. 

6.2.3.2 Entorno competitivo 

Para (Muñiz, 2017) , “El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades 

de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado 

objetivo”. Evidentemente toda empresa debe identificar su análisis FODA para poder saber 

lineamientos a seguir, mejorar o cambiar. 

Resulta oportuno mencionar que toda empresa debe saber que “Diferenciar su producto o 

servicio en un entorno competitivo implica adoptar un elemento de su negocio que los 

competidores no puedan imitar.” (Mack & Vivas, 2017), puesto a que si ofrece un excelente 

producto o servicio que no se compare con la competencia obtendrá la fidelidad de sus 

clientes. 

6.2.3.3 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

Toda empresa depende de las cinco fuerzas competitivas que se interaccionan en el mundo 

empresarial: 
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Cuadro N° 6: Análisis de las fuerzas competitivas 

Fuente: (Muñiz, 2017) 

Se debe tomar encuenta que estas cinco fuerzas estan interrelacionadas y se las debe saber 

manejar para optimos resultados. 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a determinar la rivalidad existente en 

el sector. Los beneficios obtenidos por las distintas empresas van a depender directamente de la 

intensidad de la rivalidad entre las empresas, a mayor rivalidad, menor beneficio. La clave está en 

defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor. (Muñiz, 2017) 

Debido a la crisis económica que atraviesa no solo el país si no también el mundo, las 

empresas deben tomar decisiones importantes entre la cuales están: 
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 Fuente: 

(Muñiz, 

2017) 

Por tanto con estas tres opciones solo dependerán del administrador ya que al decidir: 

Retirarse.- Muchas veces es debido a la falta de liquidez y los cambios tecnológicos, sociales y 

culturales  

Resistir.- Ciertas empresas resisten a esta situación a pesar de que su posición no es tan 

favorable pero deben pelearla es decir competir «como sea» hasta que la crisis pase. Esta 

actitud tiene un importante desgaste anímico, económico y profesional y no siempre resulta. 

Reinventarse.- Muy pocas empresas se arriesgan a innovar a pesar de que el fracaso es parte 

del camino del éxito, sin embargo las que realizan cambios e innovan y tienen la posibilidad 

de hacerlo ven mejoras en su mercado. 

6.2.3.4 Calidad de los Procesos 

Cuadro N° 7: Niveles de competitividad frente a la crisis. 
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Para (Weblog, 2015), Se debe apostar por la calidad en el procesos de producción por 

diversos ámbitos. Nos encontramos con razones financieras, razones comerciales,  

razones técnicas, las condiciones externas y el ambiente de la empresa. 

Por razones financieras: sencillamente una mala calidad resulta cara tanto a la empresa como 

al cliente, y consecuentemente lleva asociada pérdida de beneficios. 

Por razones comerciales: la calidad nos ayudará a llevar mejor los factores negativos (aumento 

del precio de la energía o de las materias primas así como las exigencias del mercado), 

mejorar el punto de vista del cliente en cuanto a la relación calidad / precio y, por último, 

consigue mantener o mejorar la imagen de marca, consiguiendo clientela fiel y desarrollo del 

mercado. 

En cuanto a las razones técnicas nos encontramos con que la calidad mejora las prestaciones 

técnicas, también mejora las propiedades ligadas a su utilización (fiabilidad, de mantenimiento 

y duración de vida), así como el dominio de la técnica (mejorando y normalizando el proceso 

de fabricación así como los métodos y procedimientos de inspección). 

La calidad también influye a la hora de mejorar las relaciones externas que se mantengan con 

clientes industriales, con asociaciones de consumidores, con poderes públicos y con 

asociaciones ecológicas. 

En definitiva si se tiene calidad en los procesos de producción se obtienen ventajas a la 

empresa ya que se evitarían reclamos, devoluciones, esto significaría un uso adecuado de 

recursos ya que los costos de producción serian bajos y la capacidad de producción alta por 

ello es necesario la implantación de un sistema de gestión de calidad. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL  

Procesos administrativos.- Administración en acción, o también como el conjunto de fases o 

etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. (Cortés, 2010) 

Competitividad.- Capacidad de mantener y ampliar la participación de las empresas en los 

mercados locales e internacionales de una manera lucrativa que permita su crecimiento. 

(Ayala, 2005) 

Planeación.- Es un proceso que comienza por fijar objetivos, define estrategias, políticas y 

planes detallados para alcanzarlos, establece una organización para la instrumentación de las 

decisiones e incluye una revisión del desempeño y mecanismos de retroalimentación para el 

inicio de un nuevo ciclo de planeación. (Santillán, 2010) 

Entorno competitivo.- El entorno competitivo, también conocido como la estructura del 

mercado, es el sistema dinámico en el que la empresa compite. (Mack & Vivas, fundamentals 

of managerial economics, 2009) 

Habilidad y capacidades administrativas.- Las habilidades son capacidades específicas que 

resultan del conocimiento, la información, la práctica y la aptitud. (Villamizar., 2009) 

Ventaja competitiva.- Característica esencial que le permite a la empresa generar una 

posición para poder competir. (Correa, 2013) 

Calidad.- Es el cumplimiento de requisitos en función de satisfacer las necesidades de los 

clientes y otras partes interesadas. (Domínguez, 2013). 
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Acción Correctiva: Es una actuación o efecto implementado a eliminar las causas de una no 

conformidad, defecto, o situación indeseable detectada con el fin de evitar su repetición. 

(Paulo, 2015) 

Administración: Conjunto ordenado y sistematizado de técnicas y procedimientos destinados 

a apoyar la consecución de los objetivos de la empresa en forma eficiente y eficaz. (EUMED, 

2016) 

Auditoría Administrativa: es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional 

externo e independiente, con el propósito  de evaluar la eficacia  de la gestión en relación con 

los objetivos  generales; su eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento 

desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación 

global de la misma y la actuación de la administración (galeon, 2015) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque se analizó el tema y es un problema  muy 

común en la actualidad y se requiere llegar a conocer los motivos predominantes que 

conllevan a que no se apliquen los procesos administrativos en la empresa Ecologic Water, a 

través de la descripción exacta de las actividades, procesos y el criterio del personal de la 

fuente. 

7.2 METODOS DE INVESTIGACION               

Método deductivo: Este método ayudó a tomar en cuenta aspectos generales de teorías 
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administrativas, para mediante el raciocinio determinar conclusiones y recomendaciones para 

un futuro prometedor de la empresa 

Método estadístico: Se utilizó el siguiente método para poder medir el resultado de la 

encuesta realizada a los trabajadores y poder llegar a resultados oficiales. 

Método Bibliográfico: Este método ayudó en la recopilación de información teórica necesaria 

para el desarrollo de esta investigación. 

7.3. TÉCNICAS. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 

Entrevista 

Se realizó una entrevista a la administradora porque se necesitaba conocer su punto de vista y 

conocimiento con respecto a la empresa. 

Encuesta 

La encuesta fue dirigida a los empleados para tener constancia de como se manejan los 

procesos administrativos y respecto a ello recomendar directrices que sería de gran aporte para 

el futuro de la empresa 

7.4. POBLACIÓN  

El número de población de la empresa envasadora de agua Ecologic Water es de 10 personas. 
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7.5 MUESTRA 

Se consideró el número total de 10 trabajadores debido a que es un número pequeño de 

población y no hay necesidad de sacar una muestra de la población 
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XIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ALTERNATIVA JULIO AGOSTO SEPTIE 

1 SELECCIÓN DEL TEMA    

2 REVISION BIBLIOGRAFICA    

3 ELABORACION DE INTRODUCCION    

4 

DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

   

5 

ELABORACION DE FORMULACION 

DEL PROBLEMA Y SUBPREGUNTAS 

   

6 DISEÑO DE OBJETIVOS    

7 

ELABORACION DEL MARCO 

TEORICO 

   

8 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA    

9 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS    

10 DISEÑO DE LA ENUESTA    

11 TABULACION DE LA ENCUESTA    

12 

TABULACION Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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13 ELABORACION DE CONCLUSIONES    

14 

PRESENTACION DE 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

   

15 SUSTENTACION    

16 CORRECCION DE OBSERVACIONES    

17 PRESENTACION FINAL DEL INFORME    
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IX. RECURSOS  

Los  recursos que se utilizaron en la investigación fueron: 

Recursos económicos 

Concepto Gastos Ingresos 

Fuente de 

financiamiento 

Internet $ 44 $ 44 

Propio 

Fotografías $ 10 $ 10 

Material de oficina $ 39 $ 39 

Impresiones $ 40 $ 40 

Copias $ 5 $ 5 

Anillados $ 10 $ 10 

Transporte $ 32 $ 32 

TOTAL $ 180 $ 180 

Recursos Materiales 

 Laptop 

 Pendrive 

 Impresora 

 Libros 

 Materiales de oficina 
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Recursos Humanos 

1 Tutor de proyecto de investigación 

1 Egresada 

9 trabajadores de empresa Ecologic Water 

1 Administradora 

X. HIPOTESIS  

10.1. HIPÒTESIS GENERAL  

Los procesos administrativos no han influido en la competitividad de la empresa 

envasadora de agua Ecologic Water del Cantón Jipijapa, año 2016 

 

10.2. HIPÒTESIS ESPECÍFICAS  

 

La inexistencia de indicadores de gestión administrativa interviene negativamente en  

la valoración del alcance de los objetivos. 

La empresa no cuenta con mecanismos de control por lo tanto no corrige las 

desviaciones a través de indicadores. 

Los procesos administrativos no se han aplicado por lo tanto no tienen impacto 

positivo en el alcance de objetivos de la empresa. 

La realización de una Auditoria Administrativa mejoraría el fortalecimiento de la 

empresa. 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS  
ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS TRABAJADORES DE ECOLOGIC WATER 

1.- ¿Cree usted que la empresa tiene déficit en los procesos administrativos? 
Tabla 1 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

 No 2 22% 

Si 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De un universo de 9 trabajadores, en un 78% los trabajadores los trabajadores coinciden en 

que existe déficit en los procesos administrativos de la empresa mientras que un 22% 

corrobora que no existe deficit. 

Esto demuestra que no se están aplicano correctamente o existe desconocimiento al respecto.. 
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¿Cree usted que la empresa tiene déficit en los procesos administrativos?
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2.- ¿Conoce si la empresa tiene. Misión, visión y objetivos? 

Tabla 2 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Si 2 22% 

No 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, la mayoría de los encuestados en un 78% están conscientes 

de que no conocen si la empresa cuenta con misión, visión y objetivos, mientras que un 22% 

dice que si conocen. 

Lo cual demuestra que no se tienen establecidos la misión, visión y objetivos o no se los ha 

socializado con todos los trabajadores y no se los ha colocado en lugares estratégicos para que 

ellos puedan aprendérselos y ayuden a cumplirlos.  
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3.- ¿Conoce usted las políticas, procedimientos, y métodos de desempeño de la empresa? 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Si 2 22% 

No 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, un 78% manifiesta que no conoce de políticas, 

procedimientos, y métodos de desempeño de la empresa y un 22% dice que si conocen. 

Es notorio ver de que no existen políticas, procedimientos o métodos establecidos lo que  

reciben son indicaciones respecto a lo que suceda en ese momento.  
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4.- ¿Usted forma parte en la aportación de ideas para mejoras en los procesos de la empresa? 

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Si 5 56% 

No 4 44% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, el 56% manifiestan que si forman parte en la aportación de 

ideas mientras que un 44% corrobora de que no son parte de la aportación de ideas. 

Esto quiere decir que la mayoría cuando tiene una buena idea para el bienestar de la empresa 

es escuchada y tomada en cuenta.  
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5.- ¿Usted cree que la calidad en los procesos que maneja la empresa es la correcta para lograr 

la satisfacción que los clientes requieren? 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, el 100% de los encuestados están de acuerdo con la calidad 

en los procesos que maneja la empresa y apoyan la noción que es la correcta para lograr la 

satisfacción de los clientes ya que ellos se esmeran en la calidad del agua siempre.  
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6.- ¿Conocen cuáles son los competidores de la empresa? 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sure water 7 78% 

AquaSanta 2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, un 78% conoce de los competidores que la empresa tiene 

mientras que un 22% ignora el tema, es decir ellos están conscientes de que en el mercado 

existen muchas marcas de agua pero que pocas son las que están en el nivel de calidad de agua 

que ellos es por esto que la mayoría coincidió en las mismas marcas de competidores.  
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7.- ¿Qué desventaja le nota a la empresa sobre sus competidores? 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Falta de bidones 2 22% 

Camiones y 

distribuidores 

6 67% 

Ninguna 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, con respecto a cuales son las desventajas que usted le nota a 

la empresa frente a sus competidores un 22% dijo que una desventaja es la falta de bidones, 

otro 67% dijo que es por la falta de camiones y falta de distribución a otros cantones, y un 

11% dijo que la empresa no tiene desventajas frente a sus competidores, lo cual demuestra que 

su desventaja no radica en la calidad sino más bien en su capacidad de producción y 

distribución y es un poco aceptable ya que es una empresa joven y sus competidores ya tienen 

muchos años en el mercado.  
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8.- ¿Qué ventajas cree que tiene la empresa frente a sus competidores? 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Calidad del agua 9 100% 

Ninguna 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, de manera unánime el total de los trabajadores es decir en 

un 100% ellos mencionan que la ventaja favorable de la empresa frente a sus competidores 

está basada en la calidad del agua que brinda a la comunidad para su consumo. 
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9.- ¿Cada que tiempo se evalúa el desempeño de los procesos laborales de la empresa? 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Mensual 1 11% 

Semestral 1 11% 

Nunca 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, Se preguntó cada que tiempo se evaluaba el desempeño de 

los procesos de la empresa del cual el 11% dijo que mensualmente, otro 11% dijo que 

mensualmente y el 78% dijo que nunca, lo que conlleva es que la mayoría opina que no se 

evalúan los procesos.  
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10.- ¿Se mide el logro de objetivos? 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

NO 7 78% 

SI 2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De un universo de 9 trabajadores, en un 78% afirman que no se miden los objetivos, mientras 

que en un 22% dicen que si, deberían ser medidos los objetivos pero sin embargo no se han 

tomado estos indicadores de gestión administrativa.  
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11.- ¿Qué mecanismo de control eficaz necesita la empresa para ser competitiva? 

Tabla 11 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Ventajas del costo 7 50% 

Marca 1 7% 

Volumen 6 43% 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Ecologic Water 

Elaborado por: Lorena M. Suárez Choéz 

Gráfico 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Del total de encuestados un 50% ha coincidido en que se debería tener un control 

predominante en las ventajas del costo del producto,  un 7% ha dicho que se debería tener un 

mecanismo de control eficaz sobre la marca, y un  43% ha dicho que hay que tener control 

predominante en el volumen de ventas. 
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XII. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a esta investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

Con respecto a la hipótesis planteada:” Los procesos administrativos no se han aplicado por lo 

tanto no tienen impacto positivo en el alcance de objetivos de la empresa”, con los resultados 

obtenidos en la encuesta esta hipótesis se no se rechaza debido a que los procesos 

administrativos no son conocidos por la administradora por ende no son aplicados en las 

actividades de la empresa, se tienen desfases desde la primera etapa ya que no se cuentan con 

misión, visión, manuales, políticas de la envasadora de agua Ecologic Water con lo cual 

podemos decir de que esto no les favorece en el alcance de los objetivos de la empresa y su 

entorno competitivo 

En lo referente a la hipótesis planteada: “La empresa no cuenta con mecanismos de control.”, 

esta hipótesis no se rechaza ya que  de acuerdo al resultado obtenido en la tabulación de datos 

se corrobora que la empresa no cuenta con mecanismos de control lo cual incurre en ciertos 

hallazgos encontrados en los procesos de producción  

En lo relacionado a la tercer hipótesis: ”La inexistencia de indicadores de gestión 

administrativa interviene negativamente en  la valoración del alcance de los objetivos.”, la 

hipótesis no se rechaza ya que de acuerdo al resultado obtenido en la tabulación de datos se 

confirma la inexistencia de indicadores de gestión en la empresa envasadora de agua Ecologic 

Water no permite reflejar los resultados de la administración frente al logro de objetivo, lo 

cual tampoco permite evaluar su desempeño y resultados.  
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a la administradora capacitarse en temas administrativos y que cumpla con los 

mismos que son de vital importancia para el funcionamiento de la empresa ya que no puede 

existir una empresa sin misión, visión, manuales y políticas establecidas porque no tendrían el 

direccionamiento y esto conllevaría al fracaso. 

Que apliquen mecanismos de control para lograr objetivos sin márgenes de error, poder evitar 

desviaciones todo en pro de una mejora continua. 

Que utilice indicadores de gestión administrativa con el fin de medir ya sea cualitativa o 

cuantitativamente los procesos de la empresa para tomar decisiones correctas aprovechando 

que es una empresa joven y puede adaptarse. 
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XV DESARROLLO DE LA AUDITORIA (PROPUESTA) 

Auditoria Administrativa en la empresa envasadora de agua  

Ecologic Water. 

Debido a lo antecedido se evaluara la eficiencia y la eficacia de la calidad en los procesos de la 

empresa envasadora de agua Ecologic Water, mediante una Auditoria Administrativa la cual 

estará constituida de  cuatro fases que se detallan a continuación: 

Como primera instancia tenemos el diagnostico preliminar, en esta fase es necesario revisar 

documentaciones, adquirir información del área del trabajo permite palpar la realidad y poder 

tener una visión de por donde se puede direccionar el trabajo. 

En la segunda Fase se lleva a cabo la planificación específica, la cual consiste en formular la 

estrategia a seguir en la auditoria, en la cual se debe utilizar eficientemente los recursos para el 

logro de las metas y objetivos definidos para la auditoria. 

En la tercera fase se encontrara la ejecución de la auditoria, aquí se realizan varias pruebas y 

análisis para detectar no conformidades si fuera el caso, se elaboran los programas de auditoria 

y se identifican los hallazgos. 

Para posteriormente avanzar hasta la última fase como es la elaboración del informe de 

auditoría el cual está basado en emitir la opinión del auditor fundamentada en evidencias 

obtenidas durante la investigación, una vez realizado el informe es entregado a las autoridades 

de la empresa para su posterior explicación.  
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CARTA DE ENCARGO. 

Jipijapa, 4 de Abril, del  2016 

 

Sr. Ulbio Vicente Villacreses Castillo 

GERENTE GENERAL DE ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

Estimad señor: 

Nos complace remitirle el contenido del acuerdo alcanzado con usted para realizar una 

Auditoria Administrativa en su empresa, la realización de la misma será sin fines de lucro ya 

que estará aportando con una experiencia única en nuestra formación profesional como 

auditora, nuestro propósito es emplear todos aquellos conocimientos que hemos adquirido en 

nuestras sesiones académicas y a la vez emitiremos informes pertinentes que de seguro le 

servirán de guía para la toma de decisiones para su empresa. La Auditoria se realizara desde el 

6 de abril del 2016, hasta el 08 de agosto del 2016. Al completar la auditoría, emitiremos 

nuestro informe que contendrá nuestra opinión técnica sobre la administración. 

Adicionalmente, informaremos a los Administradores sobre las debilidades significativas que, 

en su caso, hubiésemos identificado en la evaluación del control interno. 

Realizaremos nuestro trabajo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En 

consecuencia, en bases selectivas, obtendremos la evidencia justificativa de la información 

incluida en nuestra Auditoria Administrativa. 

 

Atentamente 

 

Lorena Suárez Choéz 

AUDITORA 
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FASE  I 
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DIAGNOSTICO 

PRELIMINAR 

REPORTE DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Datos generales de la empresa: 

Ubicación 

Ecologic water se encuentra ubicada en la ciudad de Jipijapa en el K1/2 vía a Noboa en el 

Sector Dadal 

Antecedentes 

Ecologic Water se encuentra ubicada en el K1/2 via a Noboa en el Sector Dadal, es una 

empresa nueva en el mercado, a pesar del poco tiempo ha tenido una gran acogida en el 

mercado, el proyecto se comenzó a hacer realidad desde hace tres años pero su 

funcionamiento inicio en el mes de agosto del 2015, teniendo permiso de la ARSA y en el mes 

de Diciembre 2015, les dieron el registro sanitario, empezó con un capital de $ 100.000 una 

gran parte siendo financiado por entidades bancarias mediante créditos, actualmente la 

empresa cuenta con un capital de $ 400.000 , con un total de 10 trabajadores laborando en el 

área administrativa, de producción y distribución,  

La planta tiene una capacidad máxima de producción de 1.000 bidones de agua diarios. 

Ecologic Water no ha sido auditada antes por lo que es necesario un asesoramiento para 

mejoras de sus procesos y sea una empresa exitosa en el futuro. 

Misión 

En envasadora de agua ecologic water, nos dedicamos a la purificación, envasado, distribución 

y venta de  agua, nuestros productos se destacan por su calidad, son elaborados bajo rigurosos 

estándares y controles de calidad, lo cual garantiza el cumplimento de las normas sanitarias 

vigentes establecidas 

Visión  

Ser reconocidos como una de las principales empresas líderes en el mercado de la venta de 

agua envasada. 
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Objetivo 

Su principal objetivo está encaminado a expandir el mercado de venta de agua purificada al 

100% sin gas “Ecologic Water” en otras ciudades del país, por medio de sucursales. 

División Comercial 

 Envasadora 

 Distribuidora 

Base Legal 

Norma INEN 

1. Objeto 

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua purificada envasada para 

consumo humano. 

2. Alcance 

2.1 Esta norma se aplica también a las aguas purificadas mineralizadas envasadas, se excluyen 

las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas purificadas de uso farmacéutico. 

3. Definiciones 

3.1 Agua purificada envasada. Se considera agua purificada envasada, carbonatada o no, a las 

aguas destinadas al consumo humano que sometidas a un proceso fisicoquímico y de 

desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos establecidos en esta norma y es 

envasada en recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado 

alimentario. 

3.2 Agua purificada mineralizada envasada. Se entiende al producto elaborado con agua 

purificada adicionada de minerales de uso permitido, carbonatada o no y es envasada en 

recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado alimentario. 

4. Disposiciones generales 

4.1 Los cierres de los envases utilizados para el agua purificada deben ser herméticos y 

garantizar que el envase no ha sido abierto después de llenado y antes de la venta al 

consumidor. 
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4.2 Las instalaciones destinadas a la 

producción y envasado, deben ser apropiadas para excluir toda posibilidad de contaminación; 

con este objeto y en particular: 

a) las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de modo tal que 

impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua; 

b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes. 

Estructura orgánica 

 

Estructura funcional 

 

 

 

 

 

 

Gerente

Producción Distribución

Administradora

General 

Gerente

Supervicion de las actividades 
de la administradora

Produccción

Tratamiento y elaboracion del 
productos en todas sus etapas

Distribución

Entrega del producto a sus puntos de 
venta y lugares perifericos de la cidad

Administradora 
General

Guiar al personal, se encarga de ventas, 
de la supervicion del trabajo.
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Análisis FODA 

 

 

 

Identificación de las Áreas y procesos a auditar 

Administración 

Producción 

Distribución 

Registro de novedades 

Administración: No se han aplicado conocimientos de gestión administrativa correctamente, 

no se presta atención a las necesidades de los trabajadores en el área de capacitación y 

vestimenta que se requiere para este tipo de trabajo. 

Producción: En el área de revisión de bidones, lavado, almacenamiento de material, 

almacenamiento de producto final y despacho no se encuentra debidamente separadas todo es 

en un mismo espacio que con la producción que la empresa tiene queda reducido. 

Distribución: Poco personal en esta área debido a que cuentan con un solo medio transporte 

lo cual limita sus ventas. 

  

Fortalezas

Disponibilidad de 
capitaL               

Maquinas con gran 
capacidad de 
produccion.

Oportunidades

Ofrecer el producto 
en otras 

presentaciones que 
se adapten a las 
necesidades del 

cliente

Debilidades

Falta de Gestion 
administrativa

Amenazas

Falta de 
colaboracion y 

compromiso de sus 
trabajadores.
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PLANIFICACION 

ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa:   ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

Objetivo de la Auditoria:  Evaluar el grado de la eficiencia y la eficacia de la calidad en 

los procesos de la empresa envasadora de agua Ecologic Water  

Período de examen:  85 días laborables 

Preparado por:  Lorena Suárez Choéz 

PRODUCTOS DE LA AUDITORIA: 

El objetivo de la auditoria es evaluar la eficiencia y la eficacia de la calidad en los procesos 

de la empresa envasadora de agua Ecologic Water, determinar las áreas críticas y evaluar 

los procesos a auditar para establecer criterios sobre los controles que permitan el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Términos de referencia: 

Inicio de trabajo en el campo:                                                      6 de abril del 2016 

Finalización del trabajo en el campo:                                         19 de julio del 2016 

Fecha de discusión del borrador del informe                              26 de julio del 2016 

Emisión del informe final de auditoria:                                   08 de agosto del 2016 

EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor responsable:   Lorena Monserrate Suárez Choéz 

DIAS PRESUPUESTADOS 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Fase 1- Diagnostico preliminar                                                                  6 días 

Fase 2- Planificación especifica                                                               11 días 

Fase 3-Ejecución                                                                                      60 días 

Fase 4- Comunicación de resultados                                                          8 días 

ALCANCE 

El alcance de esta auditoria abarca la aplicación de procesos administrativos empleados en 

la empresa envasadora de Agua Ecologic Water. Esto implica la verificación del 

cumplimiento del esquema que permita el logro de los objetivos. 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

Revisión sistemática de los procesos administrativos. 

Identificación de los principales componentes en la empresa envasadora de agua Ecologic 

Water. 

Análisis del cumplimiento de los estándares de calidad en la administración. 

Desarrollo de recomendaciones para promover mejorar otras acciones correctivas. 

Matriz de riesgo por componente: 

Administración 

Procesos administrativos 

Aplicación de políticas y normativas 

Definición de responsabilidades y autoridades 

Producción 

Control de bidones 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Purificación e higiene en el proceso de envasado 

Espacio de trabajo 

Distribución 

Control de distribución 

Abastecimiento de puntos de venta 

 

 

 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER- JIPIJAPA 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTES 

Componente:  Administración      Subcomponente: Procesos administrativos 

 

  

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

RIESGO 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
Eficiencia, eficacia y 

calidad 

ALTO Déficit en la 
planificación 

ALTO No cuentan con 
políticas ni 
normativas 
establecidas 

Evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
 
Medir el grado de 
conocimientos 
administrativos de la 
administradora 
 
Valorar motivos por los 
cuales no se realiza una 
gestión adecuada. 
 
Conocer si cuentan con un 
sistema de gestión. 

ALTO Déficit en la 
organización 

ALTO No se respetan 
horarios ni 
responsabilidades 

ALTO Déficit en la 
dirección 

ALTO Se persiguen los 
mismos propósitos 
no existe mucha 
motivación, ni 
dialogo. 

ALTO Déficit en el 
control 

ALTO Escaza supervisión y 
seguimiento 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER- JIPIJAPA 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTES 

Componente:  Administración      Subcomponente: Aplicación de políticas y normativas 

 
  

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

RIESGO 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
Eficiencia, eficacia y 

calidad 

ALTO Falta de interés n la 
aplicación de políticas 

y normativas  

MEDIO Los procesos se 
manejan verbalmente 

Evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
 
Solicitar un informe de 
como fue el proceso de 
planeación de la empresa. 
 
Examinar los procesos. 
 
Argumentar la falta de 
interés en la aplicación de 
políticas y normativas. 

ALTO No existe 
asesoramiento 

ALTO Desorganización en 
los procesos  

    



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER- JIPIJAPA 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTES 

Componente:  Administración    Subcomponente: Definición de responsabilidades y autoridades 

 

  

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

RIESGO 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
Eficiencia, eficacia y 

calidad 

ALTO La labor de la 
administradora 
dentro de los 
procesos es 
multifacética. 

alto Los trabajadores no 
han asumido 
responsabilidades 

Evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
 
Solicitar nómina de 
trabajadores. 
 
Verificar como se controla 
los horarios de trabajo. 
 
Describir las labores de la 
administradora. 

  medio No se trabaja de 
manera ordenada 

  medio No se administra los 
recursos de manera 
ordenada. 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER- JIPIJAPA 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTES 

Componente: Producción      Subcomponente: Control de bidones 

 

  

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

RIESGO 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
Eficiencia, eficacia y 

calidad 

Alto Disminución de 
activos(bidones)de la 
empresa 

alto Escaso control en el 
área  de recepción-
entrega de bidones 

Evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
Identificar puntos críticos 
en este componente. 
 
Evaluar el grado de lealtad 
de los trabajadores.  
 
Solicitar las medidas que 
se toman para solucionar 
la desaparición de activos. 

alto Afectación a los 
ingresos de la 
empresa 

alto Falta de lealtad por 
parte de los 
trabajadores 

    



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER- JIPIJAPA 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTES 

Componente:  Producción    Subcomponente: Purificación e higiene en el proceso de envasado  

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

RIESGO 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
Eficiencia, eficacia y 

calidad 

Alto  No se cuenta con 
máquinas avanzadas 
en lavado y 
purificación de 
bidones 

Alto  El lavado y 
purificación de 
bidones se realiza 
manualmente lo que 
genera más tiempo y 
no podría ser muy 
efectiva 

Evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
 Realizar un flujograma que 
represente cada etapa del 
proceso de purificación e 
higiene. 
 
Solicitar nómina de 
trabajadores de estas dos 
áreas. 

Alto  Solo una persona es 
la encargada del 
envasado de bidones 

  

    



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER- JIPIJAPA 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTES 

Componente:   Producción    Subcomponente: Infraestructura 

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

RIESGO 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
Eficiencia, eficacia y 

calidad 

Alto  El área  de la empresa 
resulta pequeña para 
la capacidad de 
producción. 

BAJO Aglomeración de 
envases vacíos 
obstaculizando el 
área de producción 

Evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
 
Diseñar un plano del área 
de producción. 
 
Verificar si las condiciones 
de trabajo son seguras. 

  ALTO El área de producción 
se presenta con 
humedad en el piso. 

    



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER- JIPIJAPA 

MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTES 

Componente:  Distribución    Subcomponente: Abastecimiento de puntos de venta 

 

 

 

COMPONENTES Y 

AFIRMACIONES 

ACEPTADAS 

CALIFICACION DEL RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

RIESGO 

INHERENTE 

 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO DEL 

FACTOR DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
Eficiencia, eficacia y 

calidad 

ALTO No hay medios de 
distribución 
suficientes  

ALTO Al llenar el camión no 
tratan correctamente 
el producto y 
provocan daño de los 
bidones desde la 
empresa 

Evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 
 
Valorar el proceso de 
dotación del camión 
encargado de la 
distribución. 
 
Verificar si se supervisa la 
recepción-entrega del 
producto. 

  medio No se constata si 
realizan las entregas a 
tiempo para 
satisfacción del 
cliente. 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

FASE III



PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: Envasadora de Agua Ecologic Water                    Ciudad: Jipijapa 

Área: Administración 

Auditor: Lorena Suárez Choéz                                                             P.T. A.A. 1.0 

N° CONTENIDO REF/ PT ELAB. POR: FECHA 

 Objetivo: 

Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 

calidad en el área de administración. 

 L.M.S.CH.  

 PROCEDIMIENTOS    

1 Medir el grado de conocimientos 
administrativos de la administradora 

P.T.A.A.1.0.1 L.M.S.CH.  

2 Valorar motivos por los cuales no se realiza 
una gestión adecuada. 

P.T.A.A.1.0.2 L.M.S.CH.  

3 Solicitar un informe de como fue el proceso 
de planeación de la empresa. 

P.T.A.A.1.0.3 L.M.S.CH.  

4 Argumentar la aplicación de políticas y 
normativas en la empresa. 

P.T.A.A.1.0.4 L.M.S.CH.  

5 Solicitar nómina de trabajadores. P.T.A.A.1.0.5 L.M.S.CH  

6 Verificar como se controla los horarios de 
trabajo. 

P.T.A.A.1.0.6 L.M.S.CH.  

7 Solicitar un informe sobre las capacitaciones 
brindada a los trabajadores. 

P.T.A.A.1.0.7 L.M.S.CH.  

8 Elaborar hoja de hallazgo P.T.A.A.1.0.8 L.M.S.CH.  

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO DE EVALUACION ABRIL-AGOSTO 2016 

AREA: Administración                                    FECHA: 

                                                                                                            P.T. A.A. 1.1 

N° PREGUNTAS SI NO PUNTAJE AUDITOR 

OPT OBT 

1 ¿Están claramente definidas las 

áreas? 

X  10 10 L.M.S.CH 

2 ¿Existen programas de capacitación 

y actualización para el desarrollo y 

desempeño de las operaciones de la 

empresa? 

 X 10 5 L.M.S.CH 

3 ¿Existen controles específicos para 

el cumplimiento de funciones? 

 X 10 4 L.M.S.CH 

4 ¿Se han establecidos valores y 

principios éticos como parte de la 

cultura organizacional? 

X  10 8 L.M.S.CH 

5 ¿La persona frente a la 

administración tiene los 

conocimientos requeridos? 

 X 10 5 L.M.S.CH 

6 ¿En la creación de la empresa se 

cumplieron con todas las etapas? 

 X 10 4 L.M.S.CH 

7 ¿Cuentan con los trabajadores 

necesarios? 

X  10 10 L.M.S.CH 

8 ¿Existen medidas de control y 

supervisión en la empresa? 

 X 10 5 L.M.S.CH 

9 ¿Existe desconocimiento de la 

importancia de aplicar procesos 

administrativos en la empresa? 

X  10 5 L.M.S.CH 

10 ¿Se verifica el cumplimiento de la 

jornada laboral? 

 X 10 5 L.M.S.CH 

TOTAL 100 61  

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N.R
39%

N.C
61%

NIVEL DE CONFIANZA NC= PT. OBT/PT. OPTIMO*100 

NC= 61/100*100 

NC=61% 

NIVEL DE RIESGO                NR= 100%-61 

               NR=  39 % 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: Envasadora de Agua Ecologic Water                    Ciudad: Jipijapa 

Componente: Producción 

Auditor: Lorena Suárez Choéz                                                            P.T. A.A. 2.0 

N° CONTENIDO REF/ PT ELAB. POR: FECHA 

 Objetivo: 
Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 
calidad del área de producción. 

 L.M.S.CH.  

 PROCEDIMIENTOS    

1 Identificar puntos críticos en esta área. P.T. A.A. 2.0.1 L.M.S.CH.  

2 Evaluar el grado de lealtad de los 
trabajadores.  

P.T. A.A. 2.0.2 L.M.S.CH.  

3 Diseñar un plano del área de producción. P.T. A.A. 2.0.3 L.M.S.CH.  

4 Solicitar las medidas que se toman para 
solucionar la desaparición de activos. 

P.T. A.A. 2.0.4 L.M.S.CH.  

5 Realizar un flujograma que represente 
cada etapa del proceso de purificación e 
higiene. 

P.T. A.A. 2.0.5 L.M.S.CH.  

6 Nómina de trabajadores de estas dos 
áreas. 

P.T. A.A. 2.0.6 L.M.S.CH.  

7 Verificar si las condiciones de trabajo son 
seguras. 

P.T. A.A. 2.0.7 L.M.S.CH.  

8 Elaborar hoja de hallazgo P.T. A.A. 2.0.8 L.M.S.CH.  

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO DE EVALUACION ABRIL-AGOSTO 2016 

AREA: Producción                                     FECHA: 

                                                                                                           P.T. A.A. 2.1 

N° PREGUNTAS SI NO PUNTAJE AUDITOR 

OPT OBT 

1 ¿La administración ha establecido 

claramente por escrito líneas de 

conducta? 

 X 10 5 L.M.S.CH 

2 ¿Existe un ambiente de confianza 

basado en la seguridad, integridad 

de los trabajadores?  

 X 10 5 L.M.S.CH 

3 ¿Cuentan con medidas de seguridad 

para salvaguardar la empresa? 

X  10 8 L.M.S.CH 

4 ¿Existe supervisión en la recepción 

de bidones? 

X  10 6 L.M.S.CH 

5 ¿Se cuenta con un buen 

almacenamiento para que el 

inventario no sufra daños? 

 X 10 5 L.M.S.CH 

6 ¿Se han identificado puntos críticos 

que requieren ser supervisados? 

X  10 6 L.M.S.CH 

7 ¿El proceso de producción se 

encuentra en un área debidamente 

adecuado? 

 X 10 7 L.M.S.CH 

8 ¿Los trabajadores han sufrido 

accidentes laborales? 

X  10 4 L.M.S.CH 

9 ¿Se cuenta con el personal 

necesario? 

X  10 10 L.M.S.CH 

10 ¿Cuentan con medias de control 

para el área de producción? 

 X 10 7 L.M.S.CH 

TOTAL 100 63  

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

  

N.C
63%

N.R
37%

NIVEL DE CONFIANZA NC= PT. OBT/PT. OPTIMO*100 

NC= 63/100*100 

NC=63% 

NIVEL DE RIESGO                NR= 100%-63 

               NR=   37% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

Entidad: Envasadora de Agua Ecologic Water                    Ciudad: Jipijapa 

Componente: Distribución 

Auditor: Lorena Suárez Choéz                                                         P.T. A.A. 3.0 

N° CONTENIDO REF/ PT ELAB. 

POR: 

FECHA 

 Objetivo: 
Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 
calidad del área de distribución. 

 L.M.S.CH.  

 PROCEDIMIENTOS    

1 Verificar si existe un buen aprovechamiento 
de la jornada laboral 

P.T.A.A.3.0.1 L.M.S.CH.  

2 Inspeccionar el proceso de dotación del 
camión encargado de la distribución. 

P.T.A.A.3.0.2 L.M.S.CH.  

3 Verificar si se supervisa la recepción-entrega 
del producto. 

P.T.A.A.3.0.3 L.M.S.CH.  

4 Solicitar nómina de las ciudades que se 

abastecen del producto. 

P.T.A.A.3.0.4 L.M.S.CH.  

5 Verificar si el camión encargado de 

transportar el producto cuenta con rastreo 

satelital. 

P.T.A.A.3.0.5 L.M.S.CH.  

6 Verificar si el camión cumple con las 

medidas necesarias para que el producto 

llegue en buen estado a su destino 

P.T.A.A.3.0.6 L.M.S.CH.  

7 Elaborar hojas de hallazgo P.T.A.A.3.0.7 L.M.S.CH.  

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO DE EVALUACION ABRIL-AGOSTO 2016 

AREA: Distribución                                    FECHA: 

                                                                                                        P.T. A.A. 3.1 

N° PREGUNTAS SI NO PUNTAJE AUDITOR 

OPT OBT 

1 Se han establecido mecanismos 

para mejoras del servicio de 

distribución.  

 X 10 5 L.M.S.CH 

2 Se cumplen con los horarios de 

entrega 

X  10 10 L.M.S.CH 

3 Se supervisa cuando se abastece el 

camión del producto para que no 

sufra daños. 

 X 10 5 L.M.S.CH 

4 Se verifica si los bidones sufren 

daños dentro de las instalaciones o 

si de manera desleal los 

trabajadores los reciben estando 

consciente de los daños. 

 X 10 5 L.M.S.CH 

5 El camión cuenta con medidas de 

seguridad para los trabajadores y el 

producto en caso de robos. 

 X 10 5 L.M.S.CH 

6 El camión cuenta con la estructura 

adecuada para que el producto 

llegue en buen estado. 

 X 10 8 L.M.S.CH 

7 Es suficiente un camión para la 

distribución 

 X 10 5 L.M.S.CH 

8 Se dialoga con los clientes para 

saber si el trato por parte del 

distribuidor es amable 

X  10 8 L.M.S.CH 

9 ¿Cuenta con los medios de 

transporte necesarios? 

 X 10 7 L.M.S.CH 

10 ¿Cuentan con la predisposición del 

personal? 

X  10 10 L.M.S.CH 

TOTAL 100 68  

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N.C
68%

N.R
32%

NIVEL DE CONFIANZA NC= PT. OBT/PT. OPTIMO*100 

NC= 68/100*100 

NC=68% 

NIVEL DE RIESGO                NR= 100%-68 

               NR=  32 % 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Administración 

 

Proceso: Responsabilidad de la dirección. 

P.T.A.A.1.0.1 

 

Procedimiento: Evaluar el grado de conocimientos sobre procesos administrativos a la 

administradora 

 

 

Detalle de la actividad 

Para este procedimiento acudimos el día 20 de Junio en donde se le solicitó a la 

administradora acordar una cita para la realización de una entrevista, para que para el día 

siguiente, el tema era acerca de su administración. 

En efecto se obtuvo una respuesta favorable la cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

Área: Administración 

Proceso: Responsabilidad de la dirección. 

P.T.A.A.1.0.1.1 

Procedimiento: Evaluar el grado de conocimientos sobre procesos administrativos a la 

administradora 

Cuestionario de entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ADMINISTRADORA DE ECOLOGIC WATER 

La presente entrevista es realizada como parte del proceso de titulación y tiene como objetivo: 

Conocer de qué manera los procesos administrativos incide en la competitividad de la empresa envasadora de 

agua Ecologic Water del Cantón Jipijapa, año 2016 

CONTESTE SEGÚN CORRESPONDA 

1.- ¿Cree usted que los procesos administrativos son fundamentales para ser competitivos? 

2.- ¿Cuál es la importancia de la aplicación de los procesos administrativos? 

3.- ¿En que contribuye la aplicación de los procesos administrativos? 

4.- ¿Qué procesos administrativos aplica usted en la empresa? 

5.- ¿Conoce usted las múltiples herramientas administrativas que existen? 

6.- ¿Que herramienta administrativa ha adoptado usted para su administración? 

7.- ¿La herramienta administrativa le ha ayudado en la calidad de los procesos de la empresa? 

8.- ¿Están establecidas las condiciones bajo las cuales se debe hacer el trabajo en la empresa? 

9.- ¿Tienen un plan estratégico? 

10.- ¿Cómo planifican las actividades de la empresa? 

11.- ¿Tienen establecidos políticas, procedimientos y métodos de desempeño dentro de la empresa? 

12.- ¿Cuentan con un protocolo para el mantenimiento de las maquinarias? 

13.- ¿Qué habilidades administrativas desarrollan en su empresa? y de qué manera: 

14.- ¿Que cree usted que le ayuda a tener ventaja competitiva en el mundo de los negocios? 

15.- ¿Qué factores inciden en la ventaja competitiva de una empresa? 

16.- ¿Qué acciones toman frente a la competencia? 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Administración 

 

Proceso: Responsabilidad de la dirección. 

P.T.A.A.1.0.2 

 

Procedimiento: Verificar motivos por los cuales no se realiza una gestión adecuada. 

 

 

Detalle de la actividad 

Para este procedimiento acudimos el día 22 de Junio en donde se verifico que la gestión 

aplicada en la empresa envasadora de agua no es la adecuada debido a: 

1. Desconocimiento en temas administrativos por parte de la administradora. 

2. Poco interés en aplicar procesos estructurados en cada una de las áreas de la empresa. 

3. Falta de compromiso de sus colaboradores. 

 

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Administración 

 

Proceso: Responsabilidad de la dirección. 

P.T.A.A.1.0.3 

 

Procedimiento: Solicitar un informe en donde se detalle el proceso de creación de la empresa 

 

 

Detalle de la actividad 

Para este procedimiento acudimos el día 24 de Junio en donde se solicitó un informe que 

detallara el proceso de creación de la empresa, en donde se conoció de que la empresa fue 

creada en base a permisos de sanidad y calidad, sin embargo con muchas falencias en procesos 

administrativos desde su planificación lo cual no ha permitido que los procesos sean ordenado 

y cumplidos con la mayor responsabilidad por parte de sus trabajadores. 

 

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Administración 

 

Proceso: Responsabilidad de la dirección. 

P.T.A.A.1.0.4 

 

Procedimiento: Argumentar la aplicación de políticas y normativas en la empresa. 

 

 

Detalle de la actividad 

Para este procedimiento acudimos el día 26 de Junio en donde se verifico que en la empresa 

envasadora de agua carece de políticas y normativas establecidas lo cual interfiere en la 

optimización de sus procesos evitando que sean de calidad y esto se vea reflejado en la 

organización y cumplimiento de sus labores diarias. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Informe de actividades 

Área: Administración 

Proceso: Gestión de recursos- recursos humanos  

P.T.A.A.1.0.5 

Procedimiento: Plasmar nómina de trabajadores 

Nombre Cargo Función Observación 

Quiroz Lino 

Emerson Ariel 

Distribución Chofer  

 

Gómez Plua Stalin 

Distribución Asistente del chofer  

 

Aguilar Cevallos 

Cristian Javier 

Sellador- etiquetado Sella y etiqueta los 

bidones 

 

Parrales Sánchez 

Deyvis Daniel 

Control de bidones Revisión del estado 

con que llegan los 

bidones 

Esto debido a que se 

estaban infiltrando 

muchos bidones dañados 

y de otras marcas que no 

eran de la empresa. 

 

Villacreses León 

Stalin Antonio 

Técnico en llenado Llenar en producto 

en los bidones 

 

 

Toala Carvajal Axel 

Área de lavado Lavar los bidones de 

agua. 

 

 

Luzardo Choéz 

Ronaldo Leonel 

 

Área de enjuague de 

bidones 

Enjuagar y purificar 

los bidones. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

Fecha: 

5 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Administración 

 

Proceso: Responsabilidad de la dirección. 

P.T.A.A.1.0.6. 

 

Procedimiento: Verificar como se controla los horarios de trabajo. 

 

 

Detalle de la actividad 

Para este procedimiento acudimos el día 26 de Junio en donde se constató que en la empresa 

envasadora de agua no se utiliza ningún método de control de horarios de los trabajadores ya 

sea por hojas de firma, por tarjetas o por lectores de huellas digitales, motivo por el cual los 

empleados no se ven en la obligación de llegar puntuales al trabajo o cuando la empresa los 

necesita. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Administración 

 

Proceso: Responsabilidad de la dirección. 

P.T.A.A.1.0.7. 

 

Procedimiento: Solicitar un informe sobre las capacitaciones brindada a los trabajadores. 

 

 

Detalle de la actividad 

Para este procedimiento acudimos el día 26 de Junio en donde al solicitarlo se indicó que no 

podrían dar informe debido que sus trabajadores una vez que ingresan son  orientados a 

conocer la empresa y a sus compañeros con el fin de familiarizarse y se sienta cómodo su 

nuevo trabajo y la capacitación que se le brinda es interna dirigida por la administradora o 

algún compañero con experiencia sobre las labores a realizar, sin embargo no se los capacita 

por alguna organización, instructor o consultores profesionales contratados, su personal de allí 

en adelante lleva el mismo ritmo ya que no se continua con el desarrollo profesional con 

educación y capacitación continua. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Producción 

 

Proceso: Generalidades 

P.T.A.A.2.0.1. 

 

Procedimiento: Identificar las puntos críticos en esta área 

 

 

Detalle de la actividad: 

En el área de producción se pudo constatar mediante la visita realizada el dia 28 de junio los 

siguientes puntos:  

 carece de espacio y organización,  

 los trabajadores no usan vestimenta de seguridad,  

 se carece de control,  

 sus trabajadores no cumplen al con responsabilidad sus jornadas laborales,  

Para lo cual se detallara cada uno de estos punto críticos  en los siguientes papeles de trabajo. 

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

2 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Producción 

 

Proceso: Generalidades 

P.T.A.A.2.0.2. 

 

Procedimiento: Evaluar el grado de lealtad de los trabajadores. 

 

Detalle: 

Este es uno de los problemas que la empresa padece ya que no cuenta con el 100% de lealtad 

por parte de sus trabajadores por lo que en mi recorrido pude palpar que la deslealtad existe y 

que como no les afecta en lo que le pagan por su trabajo y muchas veces hacen cosas tener 

ingresos extras a escondidas de los superiores, pero es debido a que la administración no ha 

tomado las medidas correctas al respecto, no está justificado su falta de lealtad por eso lo 

recomendable es tomar acciones correctivas. 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

3 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Producción 

 

Proceso: Infraestructura 

P.T.A.A.2.0.3. 

 

Procedimiento: Realizar un recorrido para constatar el espacio de cada área. 

 

Detalle de la actividad 

Según el recorrido realizado la empresa necesita ampliar sus instalaciones ya que esto afecta la 

realización de las labores como podemos ver en la imagen que en un cuadro de las 

instalaciones funcionan tres áreas: 

 

 

A 

D 

M 

I 

N 

I 

S 

T 

R 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

AREA DE PRODUCCION  

BODEGA 

RECEPCION ENTREGA 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE 

MAQUINAS 

 

AREA 

DE 

LLENADO 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

4 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Producción 

 

Proceso: Acciones correctivas 

P.T.A.A.2.0.4 

 

Procedimiento: Solicitar las medidas que se toman para solucionar la desaparición de activos 

 

 

Detalle de la actividad: 

Según los diálogos mantenidos con la administradora acerca de estos temas es que se la llama 

la atención a lo trabajadores y trata de estar más pendiente de ellos y ya no dejarlos solos en la 

empresa como antes porque es común la disminución de cantidad de bidones o se aceptan 

bidones dañados lo cual perjudica el activo de la empresa. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

5 de Julio 

  



Informe de actividades 

Área: Producción 

Proceso: Realización de un flujograma 

P.T.A.A.2.0.5 

 

Procedimiento: Realizar un flujograma que represente cada etapa del proceso de purificación e 

higiene del producto 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

Fecha: 

5 de Julio 

  

AGUA 

PURIFICADA 

LLENADORA 

TAPADORA 

ROSCADORA 

ENVASES 

LAVADO/ENJUAGUE 

SELLADORA Y 

ETIQUETADO 

ROSCADORA 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Producción 

 

Proceso: Recursos humanos 

P.T.A.A.2.0.6. 

 

Procedimiento: Solicitar nómina de trabajadores de estas dos áreas. 

 

 

Detalle de la actividad: 

Según la nómina facilitada por parte de la administradora son tan solo dos personas que se 

encargan de esta labor tan importante de la empresa. 

 

Toala Carvajal Axel 

Área de lavado 
Lavar los bidones de 

agua. 

 

Luzardo Choéz 

Ronaldo Leonel 

 

Área de enjuague de 

bidones 

Enjuagar y purificar 

los bidones. 

 

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

7 de Julio 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Producción 

 

Proceso: Seguridad 

P.T.A.A.2.0.7. 

 

Procedimiento: Verificar si las condiciones de trabajo son seguras para los trabajadores. 

 

 

Detalle de la actividad: 

En las múltiples visitas a las instalaciones de la empresa no todos los trabajadores contaban 

con la vestimenta adecuada para trabajar como botas de agua, mandiles, guantes, mascarillas. 

Lo cual era causa de ciertos accidentes laborales y en un porcentaje menor pero muy 

importante es que este motivo era causas de que ciertas personas dejaran de trabajar por miedo 

a caídas especialmente.  

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

7 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Distribución 

 

Proceso: Seguimiento y medición de procesos 

P.T.A.A.3.0.1. 

 

Procedimiento: Verificar si existe un buen aprovechamiento de la jornada laboral. 

 

 

Detalle de la actividad: 

Con respecto a la visita realizada a la empresa el dia 30 de junio se pudo obtener datos 

respecto a la distribución del producto, tales como que el carro distribuidor trabaja todos los 

días si no es fuera de la cuidad es dentro de la ciudad y que si se cumple con el cronograma 

establecido. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

10 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Distribución 

 

Proceso: Seguimiento y medición de procesos 

P.T.A.A.3.0.2. 

 

Procedimiento: Inspeccionar el proceso de dotación del camión encargado de la distribución. 

 

 

Detalle de la actividad: 

En la visita realizada el 30 de Junio se inspecciono el procesos de dotación de producto al 

camión en lo cual existen los siguientes puntos no favorables: 

Los trabajadores no usan fajas de protección  

No andan vestidos con uniforme o distintivo de la empresa 

Y que no cuidan el producto ya que al llenar el camión parten bidones porque no lo hacen de 

la forma correcta. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

10 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Distribución 

 

Proceso: Seguimiento y medición de procesos 

P.T.A.A.3.0.3. 

 

Procedimiento: Verificar si se supervisa la recepción-entrega del producto. 

 

Detalle de la actividad: 

Según la visita realizada a la empresa el 30 de Junio se dio a conocer que no se supervisa ya 

que los señores: 

Quiroz Lino Emerson 

Ariel 

Distribución Chofer 

 

Gómez Plua Stalin 

Distribución Asistente del chofer 

 

Son los únicos que viajan en representación de la empresa. 

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

10 de Julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Distribución 

 

Proceso: Seguimiento y medición de procesos 

P.T.A.A.3.0.4. 

 

Procedimiento: Solicitar nómina de ciudades que se abastecen del producto 

 

 

Detalle de la actividad: 

Distribución  

Jipijapa 

 

24 de Mayo 

Puerto López 

 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

10 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Distribución 

 

Proceso: Seguimiento y medición de procesos 

P.T.A.A.3.0.5. 

 

Procedimiento: Verificar si el camión encargado de transportar el producto cuenta con rastreo 

satelital. 

 

 

Detalle de la actividad: 

El camión encargad de la transportación no cuenta con transporte satelital lo cual expone a los 

trabajadores y al producto ante algún siniestro. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

10 de Julio 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Informe de actividades 

 

Área: Distribución 

 

Proceso: Seguimiento y medición de procesos 

P.T.A.A.3.0.6. 

 

Procedimiento: Verificar si el camión cumple con las medidas necesarias para que el producto 

llegue en buen estado a su destino 

 

 

Detalle de la actividad: 

Según lo observado el camión no tiene mucha capacidad lo cual es perjudicial cuando se 

pretende llevar más producto porque solo tiene un nivel para ser llenado y no tiene cubierta. 

 

 

Preparado por: 

Lorena Suarez 

 

Aprobado por: 

Jefferson Calle 

 

Fecha: 

10 de Julio 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD 

EMPRESA ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

HOJA DE HALLAZGOS N°1 

 

Área :Administración 

Proceso :Sistema Gestión de Calidad – Requisitos 

CONDICION: 

Ecologic Water no cuenta con sistema de gestión 

CRITERIO:  

ISO 9001:2008,  Apartado 4.1 literal a) 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente su eficiencia. 

Contraloría General del Estado en su ley establece artículo n°77 literal b), disponer que 

los responsables de las respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de 

gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y 

objetivos, la eficiencia de la gestión institucional. 

CAUSA 

Desconocimiento de la importancia de la implantación de un sistema de gestión. 

EFECTO 

No percibir los riesgos críticos en la empresa, no se pueden establecer estrategias de control 

que aseguren un ambiente laboral seguro. 

CONCLUSIÓN 

La empresa Ecologic Water no han aplicado un sistema de gestión esto indica que no ha 

cumplido con las normas ISO 9001:2008. 

RECOMENDACIÓN 

La administración debería tomar en cuenta la necesidad de implantar un sistema de gestión 

para mejoras en los procesos de la empresa y sea competitiva frente a otras empresas, además 

de eso se mejoraría la calidad de los procesos y se pueda ofrecer un mejor producto. 

 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Fecha: 14 de Julio 

 

AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD 

EMPRESA ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

HOJA DE HALLAZGOS N°2 

 

 

Área : Administración 

Proceso : Sistema de gestión de la calidad/ Requisitos de documentación 

 

CONDICION: 

Al momento de solicitar documentos no los tenían en la empresa y los que están en la oficina 

de la administradora estaban archivados incorrectamente. 

CRITERIO: Norma ISO 9001:2008 Apartado 4.2.1 literal d) 

Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para 

asegurarse de la eficaz planeación, operación y control de sus procesos. 

CAUSA 

Desorganización y falta de archivadores en la oficina de la administradora. 

EFECTO 

Documentación de la empresa incorrectamente archivada con riesgo a perderse o sufrir daños. 

CONCLUSION 

La administradora de Ecologic Water no ha cumplido con lo establecido en la ISO 9001:2008  

RECOMENDACIÓN 

Por parte de la administradora se debería considerar que absolutamente todos los documentos 

concernientes a la empresa deben estar bajo la responsabilidad de ella es tenerlos 

correctamente clasificados, ordenados y foliados. 

Fecha: 14 de julio 



 

 

AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD 

EMPRESA ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

HOJA DE HALLAZGOS N°3 

Área : Producción 

Proceso : Responsabilidad de la Dirección 

CONDICION: 

Ciertos trabajadores llegan cuando quieren, esto provoca que la administradora también 

cumpla funciones de producción. 

CRITERIO: Norma ISO 9001:2008 Apartado 5.5.1  

La dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son 

comunicadas dentro de la organización. 

CAUSA 

Falta de liderazgo y no tener disposiciones que sancionen este tipo de irresponsabilidad. 

EFECTO 

No se ha definido la responsabilidad de los trabajadores hacia sus labores lo cual hace que la 

producción se retrase. 

CONCLUSIÓN 

En la administración de Ecologic Water no se ha cumplido con la Norma ISO 9001:2008 

Apartado 5.5. lo cual hace que se vea perjudicada la producción y la venta. 

RECOMENDACION 

El articulo n°3 del código de trabajo establece que nadie estará obligado a trabajar sino 

mediante un contrato y la remuneración correspondiente, por esta razón la administradora 

debería realizar un contrato de acuerdo a la ley en donde los trabajadores sepan las 

condiciones, derechos y responsabilidades dentro de la empresa por ende en sus funciones y 

aplicar políticas y normativas para la empresa. 

 

Fecha: 14 de julio 

 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD 

EMPRESA ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

HOJA DE HALLAZGOS N°4 

Área : Producción 

Proceso : Recursos humanos/Infraestructura 

CONDICION: 

Espacio físico de la infraestructura no es suficiente y adecuado para la capacidad de 

producción que tiene la empresa. 

CRITERIO:  

ISO 9001:2008 Apartado 6.3 literal a) 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

El articulo n° 42, literal 2 del código de trabajo en donde se establece que es obligación del 

empleador instalar lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene 

del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

CAUSA 

Falta de visión empresarial  

EFECTO 

El trabajo se vuelve incomodo e inseguro ya que muchas veces no hay espacio para pasar o 

todo el piso esta mojado y se pueden caer los bidones vacíos están cerca de los bidones ya 

listos para la venta. 

CONCLUSION 

La empresa ecologic Water no ha cumplido con la Norma ISO 9001:2008 y el articulo n° 42, 

literal 2 del código de trabajo 

RECOMENDACION 

Se debería cumplir con lo establecido principalmente con lo establecido en el código de 

trabajo porque hay que salvaguardar la integridad del trabajador y también hacerlo como un 

bien para la empresa porque su mercado va creciendo y necesitan mas espacio. 

Fecha:15 de julio 

 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD 

EMPRESA ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

HOJA DE HALLAZGOS N°5 

Área : Distribución 

Proceso: Producción y prestación del servicio. 

CONDICION:  

Los trabajadores cuando no están siendo supervisados o controlados, venden por cuenta propia 

bidones. 

CRITERIO: 

ISO 9001:2008 Apartado 7.5.1 literal f) 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

las condiciones controladas. 

CAUSA 

Falta de supervisión, control y sanciones 

EFECTO 

El patrimonio de la empresa se ve afectado por la deslealtad de los trabajadores. 

CONCLUSION 

La empresa no ha aplicado ningún mecanismo de control lo que se puede decir que no ha 

cumplido con la norma ISO 9001.2008 

RECOMENDACION 

La administración debería poner a una persona de confianza para realizar la función de 

supervisión y control permanentemente y crear políticas y normativas. 

 

Fecha:15 de julio 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

FASE IV 
  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Comunicación de resultados 

CARTA DE ENCARGO. 

Jipijapa, 4 de Abril, del  2016 

 

Sr. Ulbio Vicente Villacreses Castillo 

GERENTE GENERAL DE ENVASADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER 

Estimado señor: 

Nos complace remitirle el contenido del acuerdo alcanzado con usted para realizar una 

Auditoría Administrativa en su empresa, la realización de la misma será sin fines de lucro ya 

que estará aportando con una experiencia única en mi formación profesional como auditora, el 

propósito es emplear todos aquellos conocimientos que hemos adquirido en nuestras sesiones 

académicas y a la vez emitiremos informes pertinentes que de seguro le servirán de guía para 

la toma de decisiones para su empresa. La Auditoria se realizara desde el 6 de abril del 2016, 

hasta el 08 de agosto del 2016. Al completar la auditoría, emitiremos nuestro informe que 

contendrá nuestra opinión técnica sobre la administración. Adicionalmente, informaremos a 

los Administradores sobre las debilidades significativas que, en su caso, hubiésemos 

identificado en la evaluación del control interno. 

Realizaremos nuestro trabajo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En 

consecuencia, en bases selectivas, obtendremos la evidencia justificativa de la información 

incluida en nuestra Auditoria Administrativa,  

Atentamente 

 

Lorena Suárez Choéz 

AUDITORA 

 



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

a. Motivo de la auditoria 

Evaluar el grado de la eficiencia y la eficacia de la calidad en los procesos de la 

empresa envasadora de agua Ecologic Water 

 

b. Objeto de la Auditoria 

 El objetivo de la auditoria es evaluar la eficiencia y la eficacia de la calidad en 

los procesos de la empresa envasadora de agua Ecologic Water,  

 Determinar las áreas críticas 

 Evaluar los procesos a auditar para establecer criterios sobre los controles que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

c. Alcance 

El alcance de esta auditoria abarca la calidad en los procesos administrativos 

empleados en la empresa envasadora de Agua Ecologic Water. Esto implica la 

verificación del cumplimiento del esquema que permita el logro de los objetivos. 

 

d. Enfoque de la Auditoría 

El proceso abarca la Revisión sistemática de los procesos administrativos, 

identificación de los principales componentes en la empresa envasadora de agua 

Ecologic Water, análisis del cumplimiento de los estándares de calidad, desarrollo de 

recomendaciones para promover mejorar otras acciones correctivas. 

 

e. Procesos Auditados 

Administración 

Producción 

Distribución 

 

  



AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

Empresa Envasadora de Agua Ecologic Water 

Datos Generales: 

UBICACIÓN 

Ecologic water se encuentra ubicada en la ciudad de Jipijapa en el K1/2 vía a Noboa en el 

Sector Dadal 

Telefono:052603943 

ANTECEDENTES 

Ecologic Water se encuentra ubicada en el K1/2 vía a Noboa en el Sector Dadal, es una 

empresa nueva en el mercado pero a pesar del poco tiempo ha tenido una gran acogida en el 

mercado, el proyecto se comenzó a hacer realidad desde hace tres años pero su 

funcionamiento inicio en el mes de agosto del 2015 teniendo permiso de la ARSA y en el mes 

de Diciembre 2015, les dieron el registro sanitario, empezó con un capital de $ 100.000 una 

gran parte siendo financiado por entidades bancarias mediante créditos, actualmente la 

empresa cuenta con un capital de $ 400.000 , con un total de 10 trabajadores laborando en el 

área administrativa, de producción y distribución,  

La planta tiene una capacidad máxima de producción de 1.000 bidones de agua diarios. 

Ecologic Water no ha sido auditada antes por lo que es necesario un asesoramiento para 

mejoras de sus procesos y sea una empresa exitosa en el futuro. 

Misión 

En envasadora de agua ecologic water, nos dedicamos a la purificación, envasado, distribución 

y venta de  agua, nuestros productos se destacan por su calidad, son elaborados bajo rigurosos 

estándares y controles de calidad, lo cual garantiza el cumplimento de las normas sanitarias 

vigentes establecidas 
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Visión  

Ser reconocidos como una de las principales empresas líderes en el mercado de la venta de 

agua envasada. 

División Comercial 

 Envasadora 

 Distribuidora 

Base Legal 

NORMA INEN 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua purificada envasada para 

consumo humano. 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica también a las aguas purificadas mineralizadas envasadas, se excluyen 

las aguas minerales naturales, las aguas de fuente y las aguas purificadas de uso farmacéutico. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Agua purificada envasada. Se considera agua purificada envasada, carbonatada o no, a las 

aguas destinadas al consumo humano que sometidas a un proceso fisicoquímico y de 

desinfección de microorganismos, cumple con los requisitos establecidos en esta norma y es 

envasada en recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado 

alimentario. 

3.2 Agua purificada mineralizada envasada. Se entiende al producto elaborado con agua 

purificada adicionada de minerales de uso permitido, carbonatada o no y es envasada en 

recipientes de cierre hermético e inviolable, fabricados de material grado alimentario. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
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4.1 Los cierres de los envases utilizados para el agua 

purificada deben ser herméticos y garantizar que el envase no ha sido abierto después de 

llenado y antes de la venta al consumidor. 

4.2 Las instalaciones destinadas a la producción y envasado, deben ser apropiadas para excluir 

toda posibilidad de contaminación; con este objeto y en particular: 

a) las tuberías y los depósitos deben estar construidos con materiales inertes y de modo tal que 

impidan el ingreso de sustancias extrañas en el agua; 

b) las instalaciones destinadas al lavado de los envases retornables y las destinadas a 

producción deben satisfacer los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura y las 

disposiciones sanitarias vigentes. 

Estructura orgánica 

 

 

Gerente

Producción Distribución

Administradora

General 
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Estructura funcional 

 

  

Gerente

Sr. Ulbio Vicente Villacreses Castillo

Produccción

Aguilar Cevallos Cristian Javier

Parrales Sánchez Deyvis Daniel

Villacreses León Stalin Antonio

Toala Carvajal Axel J.

Luzardo Choéz Ronaldo Leonel

Distribución

Quiroz Lino Emerson Ariel

Gómez Plua Stalin

Administradora General

Ab. Pamela Villacreses
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ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas 

• Calidad de agua 

• Permisos Aprobados 

Oportunidades 

• Buena acogida del producto en Jipijapa, Puerto López, 24 de mayo 

Debilidades 

• Los trabajadores no llegan y la administradora tiene que ponerse a trabajar en lo 

que es la producción para suplir esos espacios. 

• El producto solo se lo ofrece en bidones y galones, no se ha implementado en 

envases personales como botellas y fundas. 

• Falta de Vehículos de la empresa para la distribución a otras ciudades. 

Amenazas 

• Otras empresas de agua de la ciudad que ya tienen más tiempo en el mercado 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR PROCESOS 

En lo que respecta a la administración, tiene que tomar correctivos en las áreas de la empresa 

poniendo énfasis en la implementación de un sistema de gestión de calidad para mejorar los 

procesos administrativos de la empresa ya que no se cuenta con uno, la administradora no se 

dedica tan solo al rol de administradora sino que también realiza labores en la producción. 

En lo que  corresponde al área de producción es evidente notar de que en esta área su espacio 

es muy reducido y en el dialogo mantenido con la administradora, menciono de que sus 

trabajadores ganan según lo que trabajen por eso no están asegurados tampoco porque a veces 

llegan a veces no, y en esos casos ella y su esposo tienen que desarrollar labores en la 

producción. 

Otros de los temas que se detectó en esta área es que la mayoría de los trabajadores no cuentan 

con el equipo necesario salvaguardar su integridad, como botas que no permitan que lo 

trabajadores sufran caídas ya que el área permanece con el piso mojado. 

En lo refente al área de distribución se evidencio que tan solo cuentan con un camión de 

distribución el mismo que se encarga de repartir el agua en el punto de venta de la empresa, 24 

de mayo y Puerto López, lo cual limita las ventas del producto de la empresa para ofrecerlo en 

otras ciudades para que la empresa crezca. 
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Área: Administración 

Proceso: Sistema Gestión de Calidad – Requisitos 

CONDICION: 

Ecologic Water no cuenta con sistema de gestión 

CRITERIO:  

ISO 9001:2008,  Apartado 4.1 literal a) 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente su eficiencia. 

Contraloría General del Estado en su ley establece artículo n°77 literal b), disponer que los 

responsables de las respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de gestión, 

medidas de desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la 

eficiencia de la gestión institucional. 

CAUSA 

Desconocimiento de la importancia de la implantación de un sistema de gestión. 

EFECTO 

No percibir los riesgos críticos en la empresa, no se pueden establecer estrategias de control 

que aseguren un ambiente laboral seguro. 

CONCLUSIÓN 

La empresa Ecologic Water no han aplicado un sistema de gestión esto indica que no ha 

cumplido con las normas ISO 9001:2008. 

RECOMENDACIÓN 

La administración debería tomar en cuenta la necesidad de implantar un sistema de gestión 

para mejoras en los procesos de la empresa y sea competitiva frente a otras empresas, además 

de eso se mejoraría la calidad de los procesos y se pueda ofrecer un mejor producto. 

 

 

Área: Administración 

Proceso: Sistema de gestión de la calidad/ Requisitos de documentación 

CONDICION: 

Al momento de solicitar documentos no los tenían en la empresa y los que están en la oficina 

de la administradora estaban archivados incorrectamente. 
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CRITERIO: Norma ISO 9001:2008 

Apartado 4.2.1 literal d) 

Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para 

asegurarse de la eficaz planeación, operación y control de sus procesos. 

CAUSA 

Desorganización y falta de archivadores en la oficina de la administradora. 

EFECTO 

Documentación de la empresa incorrectamente archivada con riesgo a perderse o sufrir daños. 

CONCLUSION 

La administradora de Ecologic Water no ha cumplido con lo establecido en la ISO 9001:2008  

RECOMENDACIÓN 

Por parte de la administradora se debería considerar que absolutamente todos los documentos 

concernientes a la empresa deben estar bajo la responsabilidad de ella es tenerlos 

correctamente clasificados, ordenados y foliados. 

 

 

Área : Producción 

Proceso : Responsabilidad de la Dirección 

CONDICION: 

Ciertos trabajadores llegan cuando quieren, esto provoca que la administradora también 

cumpla funciones de producción. 

CRITERIO: Norma ISO 9001:2008 Apartado 5.5.1  

La dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son 

comunicadas dentro de la organización. 

CAUSA 

Falta de liderazgo y no tener disposiciones que sancionen este tipo de irresponsabilidad. 

EFECTO 

No se ha definido la responsabilidad de los trabajadores hacia sus labores lo cual hace que la 

producción se retrase. 

CONCLUSIÓN 
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En la administración de Ecologic Water no se ha 

cumplido con la Norma ISO 9001:2008 Apartado 5.5. lo cual hace que se vea perjudicada la 

producción y la venta. 

RECOMENDACION 

El articulo n°3 del código de trabajo establece que nadie estará obligado a trabajar sino 

mediante un contrato y la remuneración correspondiente, por esta razón la administradora 

debería realizar un contrato de acuerdo a la ley en donde los trabajadores sepan las 

condiciones, derechos y responsabilidades dentro de la empresa por ende en sus funciones y 

aplicar políticas y normativas para la empresa. 

 

 

Área : Producción 

Proceso : Recursos humanos/Infraestructura 

CONDICION: 

Espacio físico de la infraestructura no es suficiente y adecuado para la capacidad de 

producción que tiene la empresa. 

CRITERIO:  

ISO 9001:2008 Apartado 6.3 literal a) 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

El articulo n° 42, literal 2 del código de trabajo en donde se establece que es obligación del 

empleador instalar lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e 

higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias. 

CAUSA 

Falta de visión empresarial  

EFECTO 

El trabajo se vuelve incomodo e inseguro ya que muchas veces no hay espacio para pasar o 

todo el piso esta mojado y se pueden caer los bidones vacíos están cerca de los bidones ya 

listos para la venta. 

CONCLUSION 

La empresa ecologic Water no ha cumplido con la Norma ISO 9001:2008 y el articulo n° 42, 

literal 2 del código de trabajo 

RECOMENDACION 
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Se debería cumplir con lo establecido 

principalmente con lo establecido en el código de trabajo porque hay que salvaguardar la 

integridad del trabajador y también hacerlo como un bien para la empresa porque su mercado 

va creciendo y necesitan más espacio. 

 

 

Área : Distribución 

Proceso: Producción y prestación del servicio. 

CONDICION:  

Los trabajadores cuando no están siendo supervisados o controlados, venden por cuenta propia 

bidones. 

CRITERIO: 

ISO 9001:2008 Apartado 7.5.1 literal f) 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

las condiciones controladas. 

CAUSA 

Falta de supervisión, control y sanciones 

EFECTO 

El patrimonio de la empresa se ve afectado por la deslealtad de los trabajadores. 

CONCLUSION 

La empresa no ha aplicado ningún mecanismo de control lo que se puede decir que no ha 

cumplido con la norma ISO 9001.2008 

RECOMENDACION 

La administración debería poner a una persona de confianza para realizar la función de 

supervisión y control permanentemente y crear políticas y normativas. 
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CAPITULO IV 

a. Evaluación de la Gestión de Calidad 

Una vez evaluado el cumplimiento de la normativa ISO 9001:2008, mediante una lista de 

verificación acerca de las normas de calidad que dispone la normativa se pudo determinar 

que la empresa envasadora de agua Ecologic Water no cumple con los requisitos 

obligatorios para obtener la certificación de calidad en su administración, por esta razón se 

realizó las acciones correctivas pertinentes por cada no conformidad encontrada basadas 

en los criterios de la norma de calidad vigente. 

b. Análisis del cumplimiento de objetivos y metas 

En base a que el objetivo de la empresa está encaminado a expandir el mercado de venta 

de agua purificada al 100% sin gas “Ecologic Water” en otras ciudades del país, por medio 

de sucursales, se puede indicar que la empresa no han cumplido su principal objetivo 

debido a varios factores que impiden la realización del mismo una de ellas es el limitante 

capital, la carencia de un sistema de gestión de calidad que afectan los procesos de la 

empresa en su matriz lo cual provocaría que en las sucursales existan los mismos 

problemas o aun peores, la falta de medios de distribución. 

c. Conclusiones 

La empresa envasadora de agua Ecologic Water, pese a encontrarse en funcionamiento 

presenta muchas deficiencia por lo que se concluye una vez realizada una Auditoria 

Administrativa que la empresa no aplica normas de calidad en su administración y carece 

de un sistema de gestión de calidad, de la misma manera la infraestructura que tiene es 

demasiada reducida para la capacidad de producción que tiene, su personal no es de planta 

lo cual afecta en la producción ya que sus trabajadores como no son contratados bajo ley 

no le prestan la responsabilidad necesaria al trabajo, solo asisten cuando les parece, en la 

parte de la producción los trabajadores han sufrido lesiones producto de caídas ya que 

como es en una misma área que se realizan la mayoría de actividades todos están 
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expuestos a este riesgo incluyendo a la 

misma administradora que debe transitar por el lugar para llegar a su oficina. 

d. Recomendaciones 

De manera general se recomienda a los altos directivos de la empresa envasadora de 

AGUA Ecologic Water los siguientes puntos a considerar en su toma de decisiones:  

El gerente y la administradora deben poner énfasis en la implementación de un sistema 

de gestión de calidad para la empresa envasadora de agua Ecologic Water, condición 

que se requiere para corregir las no conformidades encontradas y que fueron 

evidenciadas en la auditoria. 

Aplicar un plan de seguridad e higiene profesional, para salvaguardar la integridad de 

sus trabajadores 

Realizar un manual para el proceso de contratación. 

Que se siga con esa predisposición y visión de mejoras para el futuro de la empresa. 

 

 

 

 


