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RESUMEN  

La industria de licores en la Provincia de Manabírefleja un importante andamiaje por parte de 

los actores involucrados (productores, intermediarios, mayoristas, comercializadoras), los 

cuales gestionan en base a políticas públicas uno de los rubros de mayor conformidad en la 

economía de nuestro país, llegando inclusive a llevar su producto a mercados internacionales. 

Esta investigación establece una Auditoría de Gestión a la Empresa Manabita Industrial de 

Licores Embotellados S. A. Manalicor, Año 2016, considerando que en algunos casos solo 

basan sus saberes administrativos en la experiencia adquirida por el tiempo, mientras que en 

otras están buscando implementar modelos de gestión asequibles y funcionales para todos los 

niveles del mismo. Los resultados de la auditoría son de vital importancia ya que permiten la 

permeabilidad de la información y la retroalimentación de los bienes y servicios en todos los 

niveles administrativos para el correcto funcionamiento de  la  industria, mediante la toma de 

decisiones oportunas. 

. 
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ABSTRACT  

 

The liquor industry in the Province of Manabí reflects an important scaffolding on the part of 

the involved actors (producers, intermediaries, wholesalers, marketers), who manage on the 

basis of public policies one of the items of greater conformity in the economy of our country, 

even going to take your product to international markets. This research establishes a 

Management Audit for the Manabita Industrial Company of LiqueresEmbotellados 

S.A.Manalicor, Year 201, considering that in some cases they only base their administrative 

knowledge on the experience acquired over time, while in others they are looking to 

implement affordable management models and functional for all levels of it. The results of 

the audit are of vital importance since they allow the permeability of the information and the 

feedback of the goods and services in all the administrative levels for the correct operation of 

the industry, by means of the taking of opportune decisions. 

 

Keywords: 

Administrative management, efficiency, effectiveness, economy, processes 
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I. INTRODUCCIÓN  

En la cadena comercial para la provincia de Manabí hay tener en cuenta varios aspectos para 

nombrar a cada uno de los actores involucrados, Manabí cuenta con empresas locales dedicas 

a la fabricación de licores, al momento es muy limitada existiendo solo 3 fabricantes de 

licores autorizados por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, 

pero si cuenta con agencias autorizadas por importadores para el país, y así mismo con 

distribuidores o compañías distribuidoras de licores, que se encargan de facilitar el proceso 

entre ambos puntos del mercado. 

 

De tal manera, estos encadenamientos manifiestan todas las posibles formas que existen en el 

intercambio de bienes y servicios en la industriay comercialización del licor, como es de fácil 

evidenciar muchos de estos no siguen un lineamiento definido por parte del mercado, sino 

más bien responden a la oferta y la demanda local para su existencia, sin embargo, estos 

encadenamientos pueden acoplarse a modelos administrativos que generen beneficios 

maximizados para todos los actores involucrados. 

 

Este trabajo, muestra a la auditoría de gestión como un elemento  fundamental en la 

evaluación de  los procesos  administrativos y operacionales de  la empresa Manabita 

Industrial de Licores Embotellados S. A. MANALICOR, ya que la  auditoría de gestión 

amplía su objeto de estudio motivado por las exigencias sociales y tecnológicas en su 

concepción más amplia permitiendo que la  empresase adapte  a sus recursos principales y a 

las condiciones cambiantes del entorno delos negocios, por tal razón apunta a la evaluación 

de fuerzas y las debilidades deuna organización, su equipo directivo y espíritu corporativo. 

 

Así pues, la auditoría de gestión, consiste en medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos, el alto nivel competitivo existente buscando que con cada acciónque se realice 

conseguir las metas empresariales. 
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La estructura de esta investigación se encuentra desarrollada según lo establecido por la 

unidad de titulación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y está conformada de la 

siguiente manera, el tema, el problema de la investigación, los objetivos, la justificación; 

seguido de esto se presenta el desarrollo del marco teórico que abarca antecedentes hasta la 

bases teóricas que respaldan la investigación, en lo concerniente al marco metodológico de la 

investigación la cual tiene como propósito profundizarla mediante la aplicación de técnicas y 

de instrumentos de recolección de la información, para generar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.    

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Al momento no existen estudios y análisis de los sectores empresariales involucrados 

dentro de la industria de licores en la provincia de Manabí.Al no existir estos datos y 

análisis, se puede perder la oportunidad de relacionar las variables que se manejan en los 

procesos administrativos, sin embargo, la aplicación de una auditoría de gestión permite 

visualizar el nivel de cumplimiento de los procesos administrativos con eficiencia, eficacia 

y economía. 

 

La empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A.MANALICOR, con 

domicilio en la ciudad de Portoviejo, tiene como actividad económica principal la 

industrialización y embotellamiento de licores, con la misión de ofrecer al mercado 

diferentes clases y tipos; la elaboración de licores y más productos derivados del alcohol, 

sus procesos administrativos y de producción los realizan en la planta que está ubicadaen 

el sector Km. 3.5 vía a Santa Ana. 

 

En la actualidad se produce y comercializan los licores "Cañón" corriente, "Cañón 

Manabita Suave", en presentaciones de 750 cm3 y 375 cm3., en envases de vidrios, Así 

como Santorini Drink con sabor a Sandía y Santorini Drink con sabor a frutas tropicales 

en envase de vidrio en presentación de 750cm3.El mercado de la empresa es 

esencialmente manabita, con penetraciones en las Provincias del Guayas, Los Ríos, 
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Pichincha, Esmeraldas, El Oriente y Loja, buscando cada día más oportunidades de llegar 

a nivel nacional en mayor grado. 

Dentro de la empresa se puede observar que la limitación de progreso se dapor la falta de 

planificación y control de los procesos administrativos, al igual que la pocadisponibilidad 

de tiempo de los administradores, induce a que no exista una correcta planificación 

deactividades, lo que conlleva a que no se puedan alcanzar las metas y objetivos que se 

han planteado cumplir en un tiempo determinado.  

 

2.1.Formulación del Problema  

 

¿Cómo se determina el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos y su incidencia 

en los niveles de eficiencia, eficacia y economía de la empresa Manabita Industrial de 

Licores Embotellados S. A. MANALICOR, año 2016? 

 

2.2 Sub-Preguntas  

¿Cuáles son los procesos administrativos y su incidencia en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa? 

 

¿Qué reportes e información de las actividades forman parte de los procesos de inventario 

y comercialización? 

 

¿De qué manera una auditoría de gestión ayuda a determinar el cumplimiento de las metas 

y objetivos establecidos por la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. 

MANALICOR, año 2016? 
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III. OBJETIVOS  

3.1.Objetivo General   

Determinar de qué manera una auditoría de gestión incide en los niveles de eficiencia, 

eficacia y economía de la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. 

MANALICOR, año 2016. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar cuáles son los procesos administrativos y su incidencia en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa 

 Analizar que reportes e información de las actividades forman parte de los 

procesos de inventario y comercialización. 

 

 Realizar una auditoría de gestión para determinar el cumplimiento de las metas y 

objetivos establecidos en la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados 

S. A. MANALICOR. 

IV. JUSTIFICACIÓN  

La auditoría que se realizó en la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. 

A. MANALICORes de vital importancia ya que contribuirá para su desarrollo y para 

aquellas empresas que se encuentren en la misma situación teniendo en cuenta que esta 

puede ser considerada como una solución en la realización de una auditoria de gestión, 

para que pueda alcanzar sus metas y objetivos establecidos.  

La evaluación y control que se planteó tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la empresa, lo cual permite a la misma el reconocimiento de sus 

debilidades y amenazas, así poder establecer una mejora de los riesgos en el cual se 

enfrentan la administración, buscando conocer, valorar, establecer y corregir falencias en 
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la misma, al mismo tiempo utilizar técnicas o herramientas de auditoría de gestión que 

contribuyan a la toma de decisiones y adopción de criterios adecuados que se 

transformarán en oportunidades, encaminando al desarrollo, fortalecimiento y estabilidad 

empresarial.  

 

Finalmente, la investigación que se propone se justifica por la factibilidad que tiene para 

su realización, el administrador de la empresa facilitó toda la documentación necesaria e 

información adicional que la investigación ameritaba, y hubo la posibilidad de aplicar los 

diferentes instrumentos de investigación, y sobre todo la voluntad para cumplir con el 

trabajo y lograr las metas planteadas.  

V. MARCO TEORICO  

5.1. Antecedentes de la Investigación  

Esta investigación tienes los siguientes antecedentes investigativos: 

 

Mario Steven Loor Vinces, 2014, en la tesis cuyo tema es: ‟Auditoría de Gestión aplicada 

a la EmpresaMEGAMUNDO S.A”, Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Ciencias Administrativas, Escuela de Contabilidad yAuditoría, concluyó: 

 

Se establecen procedimientos los mismos que no constan por escrito para 

que sirvan de consulta constante para los empleados además que no se 

difunde en su totalidad a toda la empresa formalmente, sino de una manera 

informal se informa de nuevas políticas adoptadas, esta es una de las 

razones por la que no se aplican las políticas en su trabajo y actividades en 

cada una de sus áreas. La gerencia solamente toma decisiones cuando se han 

cometido errores de los trabajadores por falta de conocimiento de las 

políticas, además el cumplimiento de control interno no es evaluado 

periódicamente (Vinces,2014). 



6 

 

Glenda Patricia Solórzano Palacios, 2011, en la tesis cuyo tema es: “Auditoría de Gestión 

y su impacto en la rentabilidad de la empresa TRASNFER S.A”, Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, concluyó:   

Que la Administración de la compañía no se sujeta a las disposiciones 

emitidas por la Junta General de Accionistas, ocasionando que la toma de 

decisiones no sean las más adecuadas y oportunas, afectando por ende a su 

rentabilidad.  Los objetivos empresariales a pesar de estar definidos, no 

son cumplidos por los colaboradores de la compañía, y al igual que la 

rotación de personal especialmente de los gerentes, ha dificultado 

continuar con una línea de dirección definida de proyectos establecidos 

anteriormente, a pesar de que la compañía es una firma de auditoría 

externa reconocida, nunca ha sido sujeta de estudio internamente, esto ha 

ocasionado que los procesos aplicados en la prestación de servicios no 

sean los más adecuados y oportunos, tanto en el control y supervisión 

(Solórzano,2011).   

 

María Estrella Vera Mendieta, 2015, en la tesis cuyo tema es: “Auditoría de gestión 

administrativa, contable y financiero para la empresa SPORTCIT S.A, de la ciudad de 

Cuenca”, Universidad Técnica de Cuenca, Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas, concluyó: 

Se concluye que la empresa carece de estructura organizacional lo cual 

no le permite identificar con claridad los niveles de autoridad internos en 

la sucursal.  Poseen un software que se limita al registro de información 

y generación de reportes. La contabilidad se la lleva externa a la 

empresa; lo que limita a la gerencia en la toma de decisiones. No se hace 

uso de la información financiera.  La empresa no tiene definido los 

procedimientos de las áreas, lo que dificulta evaluar en el empleado el 

tiempo y la eficiencia con que realiza las actividades, en definitiva, no 



7 

 

está siendo evaluada; lo que no permite determinar si los recursos 

empleados están siendo aprovechados eficientemente (Vera, 2015).   

 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

 

MANABITA INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S.A. fue registrada el 12 

de agosto de 1985 con las siglas comerciales MILICORESA, conformada por 13 

accionistas, e inicia sus actividades de producción y comercialización el 19 de diciembre 

de 1986 en su planta industrial ubicado en el Km. 3 ½ vía a Santa Ana.    Actualmente, por 

razones de similitud en el nombre comercial con otra empresa nacional de licores, se 

cambió legalmente a MANALICOR. 

 

Está afiliada en la Cámara de Pequeñas Industrias de Manabí, a la Cámara de Comercio de 

Portoviejo y a la Cámara de Industrias de Portoviejo. 

 

OBJETIVOS. - El objetivo de la compañía es la industrialización y embotellamiento de 

licores, con la misión de ofrecer al mercado diferentes clases y tipos; la elaboración de 

licores y más productos derivados del alcohol.  La compañía podrá también industrializar, 

comercializar y distribuir productos agropecuarios, pudiendo importar la maquinaria y 

equipos necesarios para su funcionamiento.  La compañía podrá promover la fundación, o 

ser socia de cualquier otra compañía pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos 

permitidos por las Leyes para el cumplimiento de su objeto social, para lo cual brinda 

excelente atención a sus clientes, abre nuevos mercados a nivel nacional con la finalidad 

de expandir el mercado de licores. 

VISIÓN. -  La globalización de la economía, centra la visión de la gran mayoría de las 

empresas, especialmente de las industrias, como en el caso de MANALICOR, hacia la 

óptima combinación de los factores productivos.  Esta optimización la podemos lograr 

sabiendo combinar los factores tradicionales con la tecnología y la capacidad empresarial, 
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lo cual nos llevará al mejoramiento de la calidad del producto, que a su vez permitirá la 

competitividad tanto en calidad como en precio. 

 

Logrando lo antes mencionado, podemos ampliar la gama de productos de acuerdo al 

gusto y preferencia de los consumidores, tanto en el mercado local, nacional e 

internacional. 

 

MISIÓN. -Brindar satisfacción y buen gusto (sabor) a los consumidores a través de los 

productos actuales y nuevos que se crearen, a precios asequibles y manteniendo presencia 

en todos los puntos de ventas, centros de diversión y hogares de la provincia y del país. 

 

PRODUCTOS: EVOLUCIÓN, ETAPAS DE LOS ELABORADOS DE 

MANALICOR 

La empresa obtiene sus ingresos en la venta de sus productos que son: 

Aguardiente Cañón de 750                         

Aguardiente Cañón de 375                            

Licor Cañón Manabita de 750                          

Licor Cañón Manabita de 375                             

Licor Rey Salomón Seco de 750                      

Licor Rey Salomón Seco de 375                      

Licor Rey Salomón Limón de 750                

Licor Rey Salomón Limón de 375  

Licor Santorini Drink Sabor a Sandía 

Licor Santorini Drink Sabor a Frutas tropicales               
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Manabita Industrial de Licores Embotellados S.A., MANALICOR ha mantenido en el 

mercado desde su fundación la marca CAÑON, cuyas características son las siguientes: 

Grado Alcohólico 38ºGL, etiqueta amarilla, conocido como "Cañón corriente".  Para 1988 

se lanza al mercado un nuevo producto, Licor Rey Salomón.  En 1994 se puso en el 

mercado el Cañón Manabita Suave de 34º GL con una sugestiva etiqueta celeste, de los 

cuales el Cañón suave logró la aceptación del consumidor que para este tiempo ya tenía 

otras preferencias hacia un producto más suave.  Con la idea de innovar el mercado de 

licores, se retomó la producción de los licores Rey Salomón en dos presentaciones, uno 

con sabor a limón y el otro seco, con lo cual se llenarán las expectativas de nuestros 

clientes potenciales que ha desarrollado un gusto por este tipo de licores. Al momento se 

está produciendo y comercializando el nuevo producto que se llama SANTORINI DRINK 

con sabor a Sandía y SANTORINI DRINK con sabor a frutas tropicales. 

 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 

ESTRUCTURA FÍSICA. - Las actividades de la empresa se desarrollan en su planta 

industrial ubicada en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en el Km. 3.5 de la vía 

a la ciudad de Santa Ana, en donde funcionan en la parte frontal las oficinas 

administrativas y en la parte posterior las instalaciones para elaborar los productos.  La 

empresa cuenta con los servicios básicos de agua, luz y teléfono. Su infraestructura 

permite que las actividades realizadas por sus empleados sean de la mejor manera ya que 

cuenta con las herramientas suficientes. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. - La Empresa mantiene la estructura organizativa 

que corresponde en su línea ejecutiva a la determinada por la Superintendencia de 

Compañías y a los Estatutos de la Empresa vigentes a esta fecha. 

El proceso de toma de decisiones está en manos del Gerente, que a su vez tiene en la 

Presidencia un órgano de consulta, quienes siempre están interesados en efectuar los 

cambios necesarios en la empresa a fin de estar ajustados a las demandas del mercado. 

Manabita Industrial de Licores Embotellados S.A., MANALICOR distribuye directamente 

sus productos, la planta funciona como punto principal de distribución hacia las zonas de 
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cobertura.  El equipo de ventas en sus recorridos diarios efectúa las ventas directas de 

acuerdo a las rutas que se han establecido para cada vendedor. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS: 

NIVEL EJECUTIVO: 

*Presidente 

*Gerente 

NIVEL ADMINISTRATIVO: 

*Secretaría 

*Dpto. contabilidad y financiero. 

NIVEL DE PRODUCCIÓN: 

*Dpto. de producción 

NIVEL DE VENTAS: 

*Dpto. de ventas y marketing 

ORGÁNICO FUNCIONAL: 

GERENTE. - Representa legalmente a la empresa, firma documento, cheques, contratos, 

entre otros y toma las decisiones dentro de la empresa. 

PRESIDENTE. -  Preside las Juntas de Accionistas, suscribe conjuntamente con el 

Gerente título de acciones, reemplaza al Gerente en ausencia temporal o definitiva del 

mismo. 

SECRETARIA RECEPCIÓN. - Se encarga de redactar, enviar y recibir la 

correspondencia externa e interna de la empresa, atiende y distribuye las llamadas 

telefónicas y personales a los directivos y empleados.  Solicita cotizaciones y realiza los 

pedidos de los suministros que requiere la bodega. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. -  La contadora y auxiliar se encargan de 

efectuar y registrar todos los movimientos contables de la empresa, recepta todos los 

reportes de los diferentes departamentos. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO. -  Recibe los valores que ingresa a la empresa, 

elabora los comprobantes de ingresos y egresos, prepara conjuntamente con el 

departamento de contabilidad los pagos a los proveedores y al personal, coordina con la 

Gerencia los movimientos económicos de la empresa. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. -Prepara el licor para su embotellamiento de 

acuerdo a las normas legales establecidas, controla el proceso y coordina la producción 

con la gerencia y ventas. 

BODEGA DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES 

DEPRODUCTO TERMINADO. -  Controla el ingreso y egreso de materia prima, 

suministros y materiales de producción, productos terminados y otros, elabora reportes 

diarios para el control de inventarios.  Solicita la reposición de los suministros. 

MANTENIMIENTO. -  Se encarga de que la maquinaria y la planta de producción estén 

en buen estado para el trabajo diario. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y MARKETING. -Está integrado de la siguiente 

forma: 

GERENTE. -  Coordina y planifica las rutas de ventas, recibe informes de vendedores y 

asistente de ventas, se ocupa de los vehículos de reparto. 

JEFE DE MARKETING. - Planifica con Gerencia General un plan de trabajo anual con 

análisis de la penetración de productos, posicionamiento de imagen y coberturas, que 

permitan establecer diagnósticos y pronósticos de las ventas, así como también diseñar o 

visualizar una publicidad efectiva que permita medir las inversiones, alcances, 

proyecciones y resultados para la empresa, incluyendo un cronograma de actividades, así 

como coordinar las promociones y eventos que se realicen en la empresa. 
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VENDEDORES. -  Efectúa labores de ventas diarias de acuerdo a rutas establecidas, 

reportan su trabajo a la asistente de ventas para la correspondiente liquidación, entregan 

los recibos de los valores ya recaudados en la Caja del departamento financiero. 

ASISTENTE DE VENTAS. -  Efectúa liquidaciones de ventas, listado de cuentas por 

cobra de los diferentes vendedores, liquida comisiones, registra datos y documentos de 

clientes, reporta a contabilidad y gerencia.  Emite y controla las notas de despachos para 

los vendedores o clientes. 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL. -  Registra y archiva documentos de todo el 

personal, prepara los roles de pago, de seguro social y sobresueldos, solicitudes de 

vacaciones, permisos etc. 

RECURSO HUMANO: 

Como industria, la compañía ha dividido su recurso humano en las áreas de: 

Administración, ventas y producción, dando a cada área su jerarquización de acuerdo a la 

capacidad y conocimiento laboral de los empleados.  Para llenar cada uno de los puestos, 

la empresa recluta personal que se contrata a prueba durante 3 meses y si es aceptado se 

queda a laborar para le empresa.  Existen también reclutamientos de personal ocasional 

destinado al área de producción, especialmente en las temporadas de alta producción.  

Todo este proceso está a cargo del departamento de personal con la debida autorización de 

la gerencia. 

 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN: 

Con regularidad se analiza el proceso productivo del personal de las diferentes áreas para 

determinar si existe la necesidad de capacitar al personal. Adicionalmente se buscan 

seminarios de capacitación para las áreas de Contabilidad y Financiero porque 

actualmente existen cambios en las prácticas contables y de tributación que permitan a la 

empresa estar actualizada en esos campos. Otra de las áreas que periódicamente requiere 

capacitación es el equipo de Vendedores, puesto que por diferentes circunstancias el 

mercado de licores por ser competitivo requiere de actualización en las estrategias de 
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ventas que den mejores resultados para la empresa y para el vendedor que en base en sus 

ventas tendrá una mejor comisión. 

En la actualidad existen muchas facilidades para la capacitación, existiendo 

organizaciones que se financian con convenios que se pagan con un porcentaje de la 

afiliación del empleado al Seguro Social y están constantemente suministrando temas de 

capacitación, que en su mayoría son aprovechados para que el personal de Manalicor se 

capacite. 

 

5.2. Marco Referencial  

Auditoría  

Se encarga de verificar que la información financiera, administrativa y operacional de una 

entidad es confiaba, veraz y oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos, 

fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados, que las políticas y 

lineamientos se hayan observado y respetado, que se cumple con las obligaciones fiscales, 

jurídicas y reglamentarias en general. (González,2011). 

Así mismo (Holmes, 1960) define a la auditoria como “El examen crítico y sistemático de 

la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de 

averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos”   

En conclusión se define a la auditoria como un examen sistemático, crítico y metódico que 

se encarga de comprobar si los registros, operaciones y documentos presentados son de 

información verdadera y sustentable, con el objetivo de que el auditor emita una opinión 

independiente y competente dando así a conocer los resultados del examen a los usuarios 

interesados.  

 

Importancia de la Auditoria 

La importancia de realizar una auditoría se resume en la necesidad de comprobar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de nuestra empresa. Contar con los recursos 

personales y productivos necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial no es 
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suficiente.  Hay que conocerlos a fondo en su uso y control, evaluarlos y, si es preciso, 

modificarlos para mejorar nuestro negocio y así alcanzar la máxima eficiencia. (Ramírez, 

2011). 

La auditoría es importante porque permite tomar decisiones en base a resultados obtenidos 

durante la ejecución de pruebas que sustenten y fundamenten cambios para mejorar los 

niveles de eficiencia y productividad de una entidad con el fin de que cumpla con su razón 

de ser y por ende con toda la sociedad en general. (Kell, 1995).  

Por lo ante mencionado se considera que la auditoria de gestión es importante porque es 

un elemento vital para la gerencia y es por medio de esta que se evalúa la descripción de la 

deficiencia encontrada, las causas del problema, las consecuencias del bajo rendimiento y 

en base a esto poder dar recomendaciones de mejora generando en la empresa un 

saludable dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas propuestas.  

Alcance de la Auditoria 

Al tener establecido el alcance de una auditoria se deberá tener en cuenta el tipo de áreas 

que se pretender auditar, los manuales de las mismas que se van a estudiar y con mayor 

profundidad al momento de realizar la auditoria. 

 

Clasificación de los tipos de Auditoria  

a)Auditorias por su lugar de aplicación  

Auditoria Externa  

La auditoría externa o independiente es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de unidad económica, realizado por un Contador Público sin 

vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de 

emitir una opinión independiente sobre la forma de cómo opera el sistema, el control 

interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión 

independiente tiene trascendencias a los terceros, pues da plena validez a la información 
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generada por el sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública, que obliga a los 

mismo tener credibilidad en la información examinada(Cuellar, 2009). 

La auditoría externa es un examen que se realiza por un Auditor Externo Particular o por 

Auditores de la Contraloría General del Estado, los mismos que se encargan de revisar, 

evaluar y dar un criterio u opinión de los estados financieros de la empresa auditada.  

Auditoria Interna 

La auditoría interna es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una 

unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, 

utilizando técnicas determinadas y con objeto de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento de los mismos. Estos son de circulación interna y no tienen 

trascendencia a los terceros pues no se producen bajo la figura de la Fe Publica(Cuellar, 

2009) 

La auditoría interna es realizada por un auditor de la propia empresa el cual se encarga de 

hacer exámenes paulatinos a las distintas áreas de la empresa y así evaluar y mejorar las 

condiciones de las mismas.  

 

Concepto deAuditoria deGestión 

Cabe destacar que la auditoria esuna técnica que se emplea para evaluar actividades 

basándose enlasnormaslascualesrigena la organización,paraasíexaminar de forma eficazel 

espacio deestudio, ydeterminar las condiciones en quesedebemejorar. 

Cabe decir que la Auditoria de Gestión“EsunInstrumentoidóneopara racionalizar las 

operacionesdeunadeterminadaorganizaciónyorientarsugestiónhacialaproducción de 

rendimientos.Técnica nueva de asesoramiento queayuda a analizar,diagnosticary 

establecerrecomendacionesalasempresasconelfindeconseguir   conéxitouna 

estrategia”(ARIZA, 2013). 

Lacaracterísticarelevanteentrelaeconomía,eficienciay calidaddelagestiónesla relación 

existente entrelosrecursos   ylosbienes,serviciosyotrosresultadosdela 

entidad.LasdefinicionesdelasE brindanunaimpresióndeclaridaddebido  ala 
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separaciónabstractadevaloressinembargoenlarealidad,puederesultarmuy difícil abarcar un 

valorhaciendoabstracciónde losotros. Se suele opinar que laeficiencia de 

losprogramaspúblicosconstituyeelcentrodelaoptimizaciónderecursosporque,aunque 

puedehabermerito e n lograrlosobjetivos h a c i e n d o  unmaltrabajo n o hay merito, alguno 

enhacerunbuentrabajoy nolograrlosobjetivos.Sin lugaradudasque,para fines demedición, 

esútildistinguir cadaunadelas E(DIAZ, 2008). 

Utilidad o Beneficio de la Auditoria de Gestión   

Para (Cedepa,1997) considera que la utilidad o beneficio de la auditoria de gestión es que 

la auditoría de gestión informa a los interesados dónde se están utilizando los recursos 

adecuadamente, así como en qué empresas se están siguiendo prácticas 

administrativasgeneralmente aceptadas; plantea, además, instrucciones generales de 

acción para el mejoramiento. 

Además, es por medio de la auditoria de gestión que los problemas administrativos y las 

dificultades operacionales pueden detectarse antes de que suceda por lo que le permite a la 

organización evitar mayores costos a causa de las deficiencias detectadas. 

 

Propósito dela Auditoria deGestión 

TalcomoseobservaelpropósitodelaAuditoría deGestiónesevaluaryvigilarquese 

cumplanlosplanesinstitucionalesconeficiencia,eficacia,economíaycalidad,entreellas 

tenemos las siguientes: 

Evaluarlos objetivosyplanes organizacionales. 

 

Vigilarlaexistenciadepolíticas adecuadasysu cumplimiento. 

 

Comprobarla confiabilidad delainformaciónydelos controles. 

 

Verificarla existenciademétodos adecuados deoperación. 

 

Comprobarla correctautilización delos recursos. 
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Tipos dela auditoríadeGestión.(Cuenca, 2011) 

 

De acuerdoalautor(Maldonado,2011) “Elpropósitode la auditoría esevaluar la eficiencia, 

efectividad,economía conla quese manejanlosrecursosde una entidad,un 

programaoactividad;elcumplimientodelasnormaséticasporelpersonalylaprotección del 

medio ambiente”. 

 

Según losconceptos anteriores laauditoríatiene como propósito valorarquesecumplan 

coneficienciayeficacialosobjetivos,planes,yprogramasinstitucionales,yaqueatravés de 

ellasepuedemejorarel desempeño del personalydesus recursos. 

 

Elementosde laauditoriade gestión 

Loselementosbásicosde laauditoría deGestiónson;la eficacia, eficiencia,economía, etc. el 

cual se detallará acontinuación: 

Eficacia: Es el grado enque los programasestáncumpliendo los objetivos propuestos. 

Eficiencia:Consisteenlograrlautilizaciónmás productivadelosmateriales,recursos 

humanos, financieros, tecnológicosydel tiempo aproximado. 

Economía:Usodelosrecursossindesperdicioeinnecesarioparalamejorymenorcoste posible 

delbien o servicio. 

Ética:Estasetratade lafilosofíadonde laéticaylamoraleslaconductadelhombre, en función 

de los deberesdelas buenascostumbres dela sociedad. 

Ecología:Sepuededefinirsecomoelexamenyevaluaciónalmedioambiente,elimpacto al 

entorno socialypotencial. (Maldonado, 2011). 
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Control Interno   

Según (Aguirre, 2006,) expresa que “El control interno es cualquier acción que lleva a 

cabo una persona para aumentar la probabilidad de que se logren las metas y objetivos 

propuestos”. 

 

Por lo contrario (Catácora,1999) expresa que el control interno: “Es la base sobre el cual 

descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si 

existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados financieros.   

 

Por todo lo dicho se define al control interno como la acción que permite la 

comprobación, intervención o inspección y su propósito es preservar la existencia de 

cualquier organización y apoyar a su desarrollo; su objetivo es contribuir con los 

resultados esperados. 

Elementos de Control Interno   

 Entorno de control  

 Evaluación de riesgo  

 Actividades de control,Información y comunicación, Supervisión. 

Entorno de Control 

Según (Contraloría General del Estado, 2015) Expresa: "El núcleo de una entidad es el 

personal (sus atributos individuales incluyendo la integridad, los valores éticos y 

profesionalismo) y el entorno en que trabaja que es el que estimula e influencia las tareas 

del personal con respecto al control de sus actividades”. 

En ese mismo sentido (Solórzano, 2007) expresa que: “El entorno de control marca la 

pauta del funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación de sus 

empleados respecto al control. Es la base de todos los demás componentes del control 

interno, aportando disciplina y estructura”.  
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Con referencia a lo anterior el entorno de control tiene que ver esencialmente con el 

personal que se desempeña dentro de la organización incluyendo la integridad, los valores 

éticos, la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección, la manera 

en que la dirección asigna autoridad, las responsabilidades a sus empleados y la atención 

y orientación que proporciona al consejo de administración. 

Limitaciones de un Sistema de Control Interno    

Para (Schuster, 1992) define a la limitación de un sistema de control interno como:  

"Ningún sistema de control interno, por más detallado y estructurado que sea, puede por 

sí solo garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Debido a sus limitaciones inherentes, 

el control interno solamente puede brindar la seguridad razonable de que el objetivo se 

logre” estas limitaciones incluyen:  

El requisito usual de que un control establecido sea costo-beneficios o;  

• La dirección de la mayoría de los controles hacia el tipo de transacciones repetitivas 

en lugar de excepcionales;  

• El error humano debido a malentendidos, descuidos y fatiga;  

• La potencialidad de una colusión que pueda evadir los controles que dependen de la 

segregación de funciones.  

En cuanto al primer factor, debemos tener en cuenta que el costo del control no puede 

ser superior al valor de aquello que está sujeto al control. Por lo tanto, si un control se 

descarta por no ser, en los términos explicados, costo-beneficioso pueden producirse 

errores o fraudes en aquello que por no ser costo-beneficioso no se controla.  

El segundo factor está relacionado con el hecho de que los controles se establecen para 

las transacciones repetitivas y no para lo extraordinario. Cuando lo extraordinario surge, 

existe la posibilidad de que el sistema de control no sepa cómo responder, y no nos 
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estamos refiriendo solamente a lo automatizado o a las normas, sino también al 

comportamiento de las personas frente a una situación no esperada.  

El tercer factor se explica por sí mismo, por colusión se entiende el hecho por el cual dos 

o más personas se ponen de acuerdo para violar un control cuyo cumplimiento depende 

de estas personas. Si el control se basa en la oposición de intereses contrapuestos y las 

personas que tienen estos intereses se ponen de acuerdo para cometer un fraude, no 

ejecutando el control o violándolo adrede, no hay sistema de control interno que sea 

invulnerable en cuanto a su prevención o detección inmediata; si es posible que lo 

detecte con posterioridad.  

En conclusión, las limitaciones del control interno tienen origen por la no adaptación al 

entorno donde es aplicado dicho sistema, se menciona también que el control interno 

debe estar preparado para afrontar situaciones inesperadas y no solo repetitivas, 

laimportanciade establecer funciones totalmente independientes de los sectores 

operativos con el propósito de verificar el efectivo cumplimiento de los controles 

establecidos, ayudará al cumplimiento de objetivos. 

Método de evaluación del control interno   

Para la (Contraloría General del Estado, 2015) se utilizan diversos métodos entre los más 

conocidos los siguientes:   

 Cuestionarios   

 Descriptivos  

 Flujograma 

Método Cuestionario 

Consiste en establecer una serie de preguntas estructuradas de modo que la respuesta 

afirmativa a la misma constituya una fortaleza de control interno y la negativa a una 

debilidad. De ser necesario a más de poner la respuesta, se puede completar las mismas 
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con explicaciones adicionales en la columna de observaciones en el cuestionario o en 

hojas adicionales.” (Romero, 1985). 

También es conveniente de que antes de estructurar el cuestionario el auditor conozca los 

procedimientos que utiliza la empresa para ejecutar las transacciones con el fin de que 

formule preguntas susceptibles de ser aplicables eliminando aquellas con respuesta NA 

(no aplicables).  

Método Descriptivo Narrativo 

Según (Contraloría General del Estado, 2015) el método descriptivo “Consiste en la 

descripción detallada de los procedimientos más importantes y las características del 

sistema que está evaluando. Estas explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, 

registros, formularios, archivos, empleados y departamentos.” 

En ese mismo sentido (Públicos, 2010) expresa que el método descriptivo: “Consiste en la 

descripción de las actividades y procedimientos en un sentido procesal, que el personal 

desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto a una auditoria, haciendo 

referencia en su caso a los sistemas administrativos y de operación y a los registros 

contables y archivos que intervienen”.  

Además, se realiza a través de una entrevista con los funcionarios responsables de ejecutar 

una actividad y se va detallando de forma narrativa los procesos que utilizan para ejecutar, 

controlar o contabilizar las transacciones en la empresa, departamento, sección, o 

cualquier puesto de trabajo. 

El Flujograma 

Este método tiene como la base la esquematización de las operaciones mediante el empleo 

de dibujos (flechas, cuadros, figuras geométricas varias); en dichos dibujos se representan 
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departamentos, formas, archivos, etc. Y por medio de ellos se indican y explican los flujos 

de las operaciones (Víctor, 2002) 

Además, este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se 

encuentran debilidades de control, aun cuando hay que reconocer que se requiere de 

mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de Flujograma y 

habilidad para hacerlos.  

Normas ecuatorianasde auditoría 

Lanormativaquerige eldesarrollodelaauditoríaencualquiersector Públicooprivado y 

seencuentradadoporlasNormasEcuatorianadeAuditoríalasmismasquese 

fundamentanenlasNormasAuditoríaGeneralmenteAceptadasy lasquesonde 

aplicaciónycumplimientoobligatorioporpartedelosauditoresdelaContraloríaGeneraldelEsta

do,losauditoresinternosdelasentidadespúblicasy losprofesionalesdelas firmas 

privadascontratadas de auditoría.(Romelia, 2010) 

Lasnormativassonaplicaciones decumplimientosparalosauditoresy empresasde entidad 

públicayprivadason obligadasal llevar auditoria. 

Marcoconceptual 

 

Auditoría 

Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por 

un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación 

financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado 

ejercicio económico.  (Luna, 2012)  

 

Auditoría de Gestión 

El examen de auditoría es una práctica que se realiza para especificar y formar criterios, 

comentarios y recomendaciones a las entidades, con el propósito de obtener un resultado 
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satisfactorio y estratégico. Además, es una de las doctrinas importantes por el cual una 

empresa decide empezar una auditoría de gestión. (Luna, 2012)  

 

Empresa 

La empresa es de interés por razones diferentes, ya sean de tipo productivo, por su interés 

beneficiario, relaciones contractuales. Todas estas razones son la que consideran a la 

empresa como una realidad socioeconómica a estudiar dentro del ámbito de las ciencias 

sociales, y en particular dentro de la economía que se vive actualmente.(Gill, M,2010)   

 

Gestión 

Es la actuación de la dirección y abarca lo razonable de las políticas y objetivos 

propuestos, los medios establecidos para su implementación y los mecanismos de control 

que permitan elseguimiento de los resultados obtenidos.(Gill, M,2010)   

Evidencia.  

La evidencia en auditoria es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes 

y pertinentes que sustentan la conclusión del auditor. Es la información específica 

obtenida durante la labor de la auditoria a través de observación, inspección, entrevista y 

examen de los riesgos. (Slosse, 1991) 

Informedeauditoría 

Expresiónescritaporelauditorrespecto alosresultadosde lasverificacionesrealizadas durante 

laejecución dela auditoría, manifestando suscriteriosycomentariosrespecto a los 

estadosfinancierosyotroshechoseconómicos. (Ríos, 2009) 

 

VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1. Tipo de Investigación  

La metodología que se utilizará en esta investigación aplica una guía metodológica de 

Auditoría de Gestión se basará en tres tipos:  
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 Investigación de Campo  

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente 

de naturalidad en el cual se manifiesta. (PALELLA & MARTINS, 2010) 

Debido a la investigación de campo se pudo acceder al lugar de los hechos el cual se 

recogió información real la empresa.  

 Descriptiva  

La investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona 

en presente”. (TAMAYO & M,2008)  

Además, es descriptiva porque permitió comprender los procesos más relevantes del 

presente proyecto el cual se analizó los problemas y se pudo sacar sus respectivas 

conclusiones.   

6.2. Métodos de Investigación  

En el presente trabajo se emplearon métodos como:  

 

Deductivo  

De acuerdo a Ander-Egg, E. (1997, p. 97) “es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede 

ser completa o incompleta”. (GERMAN,1997)  

 

Este método permitió partir de aspectos generales que sirvieron para la presentación del 

informe final.   

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Método inductivo  

Para Hernández Sampieri, R., et al (2006, p.   107) “el método inductivo se aplica en 

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” 

(GERMAN,1997)  

Mediante este método inductivo se pudo procesar y analizar la información obtenida de 

los hechos y acciones para así llegar a una conclusión de lo que sucede en la empresa.  

6.3. Técnicas de investigación e Instrumentos de recolección de Información  

Para el proceso del siguiente trabajo se utilizaron fuentes primarias procedentes de las 

personas que trabajan en la Empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. 

Manalicor, por lo tanto, es información de primera mano. Esta información permitió 

obtener datos necesarios para alcanzar los nuevos objetivos de la investigación.   

6.3.1Encuesta  

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, así, por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes 

de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas. (LIVIO, 2006)  

Mediante la encuesta se obtuvo información muy relevante sobre la empresa por medio 

de un cuestionario diseñado.  

6.4. Población y Muestra  

En esta investigación la Empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. 

Manalicor de la cuidad de Portoviejo cuenta con 10 personas mismas que fueron 

consideradas como la muestra para la aplicación de la encuesta, por esta razón se 

considera ser una población medible.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Tabla 1 Cronograma 

 

Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 

 

N° Actividades

Diciembre 

Semana 4

Enero      

semana 1 

Enero       

semana 2 

Enero       

semana 3

Enero      

semana 4

Febrero     

semana 1 

Febrero      

semana 2 

Febrero    

semana 3

Febrero     

semana 4

1 Recolección de información 

2 Introducción

3 Descripción de la problemática

4 Planteamiento del problema

5

Formulación del problema y 

subpreguntas de la investigación

6 Desarrollo del marco teórico

7

Diseño de la metodología de la 

investigación 

8 Recursos

9 Diseño de hipótesis

10

Diseño de instrumentos de 

investigación

11

Aplicación de instrumentos de 

investigación

12 Tabulación y análisis de resultados

13 Elaboración de conclusiones

14 Elaboración de recomendaciones

15 Elaboración de bibliografía

16

Elaboración y aplicación de la 

propuesta

Cronograma de actividades
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VIII. RECURSOS   

8.1. Económicos  

Tabla 2: Presupuesto  

Ingresos Gastos  

Los recursos son financiados 

con presupuesto de  la 

investigadora.  

 

Resmas de hojas A4 20.50 

Fotos copias 8.60 

Bolígrafos 2.50 

Movilización 210.00 

Anillados 14.50 

Impresiones 30.00 

Empastado 20.50 

Cd   3.50 

Total                 $ 310.10    $ 310.10 

 

 

8.2. Humanos  

1  Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoria  

1  Tutor de proyecto de titulación.  

10 Personal encuestado  

 

IX. HIPOTESIS  
 

9.1. Hipótesis General 

 

El cumplimiento de las metas y objetivos establecidos inciden positivamenteen los niveles 

de eficiencia, eficacia y economía de la empresa Manabita Industrial de Licores 

Embotellados S. A. MANALICOR, año 2016. 
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9.2. Hipótesis Específicas  

 

 Los procesos administrativos inciden positivamente en el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa 

 Existen pocos reportes e información de las actividades que forman parte de los 

procesos de inventario y comercialización lo cual impide un control eficiente. 

 Una auditoría de gestión a la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. 

A. MANALICOR permitirá mejorar el cumplimiento de las metas y objetivos. 
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IX. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Encuesta realizada a empleados con el fin de identificar el cumplimiento de las metas y 

objetivosde la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. MANALICOR. 

1.¿Se ha realizado a la empresa una auditoria de gestión?  

Tabla 1 Se ha realizado a la empresa una auditoria de gestión  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI 0 0% 

NO  10 100% 

TOTAL                10 100%   

                            Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

                      Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si se ha realizado una auditoría de 

gestión, el cual el 100% dijo que NO, por la cual es necesario realizar la auditoria de 

gestión en la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. MANALICOR. 

 

 

 

 

Gráfico  1 :  Se ha realizado a la empresa una auditoria de gestión  

 

0 %  

100 %  SI  

NO  
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2.¿Sabe usted si la empresa evalúa el grado de eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos y técnicos?  

Tabla 2: Evalúa el grado de eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos y técnicos  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI                4 40%   

NO     6 60%   

TOTAL                10 100%   

Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

 Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

Gráfico 2: Evalúa el grado de eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Los encuestados tuvieron dos alternativas el cual el 40% sabe que se evalúa el grado de 

eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y técnicos y el 60% no sabía al 

respecto.  

 

 

 

 

técnicos  

 

40 %  

60 %  SI  

NO  
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3.¿Considera necesario realizar una auditoría de gestión dentro de la empresa?  

 

Tabla 3: Considera necesario realizar una auditoría de gestión  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI            10 100%   

NO    0  0%   

TOTAL            10 100%   

Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

 Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para decidir si necesitan realizar una auditoría 

de gestión, el 100% de los encuestados están de acuerdo que se realice una auditoría de 

gestión en la empresa.  

 

 

 

 

 

Grafico  3 :  Considera necesario realizar una auditoría de gestión  

 

     

100 %  

0 %  

SI  

NO  
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4.¿Se emplean procesos que permiten cumplir los objetivos de la empresa?  

Tabla 4: Procesos para objetivos de la empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI      2  20%   

NO     8  80%   

TOTAL                10 100%   

Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 

Grafico 4: Procesos para objetivos de la empresa 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN   

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si la empresa emplea procesos que 

permiten los objetivos, el 80% dijo que no se emplean procesos y solo el 20% dijo que sí.  

 

 

 

20%

80%

SI

NO
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5.¿Sabe usted si la administración actualiza constantemente sus procesos?  

Tabla 5: La administración actualiza constantemente sus procesos  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI                2 20%   

NO                                     8 80%   

TOTAL                10 100%   

  Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

  Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si la administración actualiza 

constantemente sus procesos, el 80% no está consciente si la empresa actualiza sus 

procesos y solo el 20% lo sabe muy bien.  

 

 

 

Grafico  5 :  L a administración actualiza  constantemente sus procesos 

 

 

 

 

      

20 %  

80 %  SI  

NO  
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6.¿Se maneja algún tipo de control para mantener el correcto aplicativo de las 

normas?  

Tabla 6: Correcto aplicativo de las normas  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI              6 60%   

NO                                  4  40%   

TOTAL              10 100%   

  Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

 Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si se maneja algún tipo de control 

para mantener el correcto aplicativo de las normas, el 60% dijo estar consciente que si lo 

hace la empresa el otro 40% no lo sabe.  

 

 

Grafico  6 :  Correcto aplicativo de las normas  

 

    

60 %  

40 %  

SI  

NO  
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7. ¿Sabe usted si la empresa tiene políticas y manuales internos que rijan el trabajo 

que se ejecutan en cada una de las áreas?   

Tabla 7: Tiene políticas y manuales internos  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI             10 100%   

NO  0  0%   

TOTAL             10 100%   

  Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

     Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si la empresa tiene políticas y 

manuales internos que rijan el trabajo que se ejecutan en cada una de las áreas, el 100% de 

los encuestados sabe que si tiene políticas internas.   

 

Grafico  7 :  T iene políticas y manuales internos  

 

  

100 %  

0 %  

SI  

NO  
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8. ¿Se ha socializado con todo el personal las políticas y manuales internos de la 

empresa?  

Tabla 8: Socialización de las políticas y manuales internos  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI                  0 0%   

NO                                     10 100%   

TOTAL                  10 100%   

      Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

   Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma   

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si se han socializados las políticas 

y manuales internos de la empresa el cual se llevó a cabo el 100% dijo que no se realizó la 

socialización.  

 

 

Grafico  8 :  Socialización de las políticas y manuales internos 

 

 

 

  

0 %  

100 %  

SI  

NO  
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9. ¿Cree usted que la empresa cumple con las leyes de funcionamiento que establece 

la Superintendencia de Compañías?  

Tabla 9: Cumple con las leyes de funcionamiento que establece laSUPERCÍA 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI                 8 80%   

NO                                     2 20%   

TOTAL                 10 100%   

  Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

 Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma   

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si empresa cumple con las leyes de 

funcionamiento que establece la SUPERCIA, el 80% dijo estar al tanto pero un 20% no lo 

sabía.  

 

Grafico  9 :  C umple con las leyes de funcionamiento que establece la SUPERCIA  

 

  

80 %  

20 %  

SI  

NO  
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10. ¿El personal de las áreas de administración y producción que labora en la 

empresa esta regularizado en el ámbito laboral? 

Tabla 10: Regularización en el ámbito laboral  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI          10 100%   

NO  0  0%   

TOTAL                10 100%   

Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

 Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma     

 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer para los trabajadores están 

relacionados en el ámbito laboral, el 100% si lo está, es decir si cuentan con seguro social.  

 

 

 

 

Grafico  10 :  R egularización en el ámbito laboral 

 

 

 

 

 

 

 

  

100 %  

0 %  

SI  
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11. ¿Conoce usted si la empresa ha evaluado cada uno de los procesos para el alcance 

de los objetivos?  

 

Tabla 11: Se ha evaluado cada uno de los procesos para el alcance de los objetivos 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI              2 20%   

NO                       8 80%   

TOTAL                10 100%   

Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

                      Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN   

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si la empresa ha evaluado cada 

uno de los procesos para el alcance de los objetivos, el 80% dijo no estar al tanto y solo el 

20% dijo que si se alcanzan los objetivos.  

Grafico  11 :  S e ha evaluado cada uno de los procesos para el alcance de los objetivos  

 

  

20 %  

80 %  

SI  

NO  
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12. ¿Cree usted que la auditoria de gestión a la empresa va a permitir optimizar la 

utilización de los recursos financieros – humanos y materiales?   

Tabla 12: Realización de auditoria de gestión  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI             10 100%   

NO  0  0%   

TOTAL              10 100%   

Fuente: Empleados empresa MANALICOR 

 Elaborado por: Lisbeth Alcívar Palma   

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Los encuestados tuvieron dos alternativas para conocer si una auditoría de gestión va a 

lograr la optimización de sus recursos financiero, humanos y materiales, el 100% está de 

acuerdo con la realización de la auditoría de gestión.  

 

Grafico  12 :  Realización de auditoria de gestión  

 

  

100 %  

0 %  

SI  
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X. CONCLUSIONES   

Las conclusiones a las que se han llegado, luego de haber culminado la presente 

investigación son las siguientes:   

 La empresa MANALICOR S.A. , en su función administrativa y para el 

fortalecimiento de la eficiencia a cada uno de los procesos administrativos y 

técnicos, no tiene indicadores que les permita medir el grado de cumplimiento 

de cada uno de los procesos operativos, esto se debe a que nunca han realizado 

una auditoría externa, lo cual incumple lo que determina la Ley de Compañías 

en su Art. 319.- “La función de la auditoría externa será la de emitir dictamen 

sobre los estados financierosde las compañías a que se refiere esta Ley, sin 

perjuicio de la fiscalización que realicen loscomisarios u otros órganos de 

fiscalización y del control que mantiene la Superintendencia deCompañías”. 

 

 Dentro del estudio de campo se constata que la empresa no actualiza sus 

procesos muy a pesar que tienen políticas y manuales internos, pero no los 

socializan con el personal, además el personal considera que la empresa no 

cumple lo estipulado por falta de una auditoría a la empresa, y que es 

responsabilidad del gerente, por tal razón al no existir observaciones sobre 

indicadores de eficiencia, se incumple también con la Ley de Compañías en su 

Art. 325.- “La compañía que no contratare auditoría externa sin causa 

justificada, calificada por laSuperintendencia de Compañías, será sancionada 

por ésta con una multa de tres mil sucres porcada día de retardo, a partir de la 

fecha límite para su contratación, hasta un máximo del equivalentea cuarenta 

días, cumplidos los cuales y en caso de no haberse contratado la auditoría, 

laSuperintendencia ordenará la intervención de la compañía”. 

 

 Se establece que deben realizar permanentemente auditorías de gestión para ir 

verificando los objetivos de la empresa y poder cumplir con eficiencia la 

sostenibilidad económica y financiera de la empresa MANALICOR.  
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XI. RECOMENDACIONES  

 

 Al gerente, cumplir lo que establece la Ley de Compañías y contratar una 

Auditoría Externa avalada por la SUPERCIA para la correcta aplicación de la 

eficiencia de la empresa tomando en consideración los objetivos planteados. 

 

 A los directivos de empresa Manalicor se recomienda que los balances anuales 

deberán contar con informes de una auditoría externa tal como lo establece la Ley 

de la SUPERCIA y estarán a disposición de los socios o accionistas por lo menos 

ocho días antes de la Junta General que lo conocerán. 

 

 El gerente deberá presentar a la Junta General de Socios una propuesta para que al 

término de cada periodo económico se realice una auditoría de gestión que permita 

evaluar los niveles de eficiencia de la empresa.  
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Jipijapa, 26 dediciembredel2017 

 

Ing. Eduardo Santana Zambrano  

Gerente de la empresa MANALICOR 

Presente 

 

Estimado Ingeniero: 

Enrelaciónalacuerdoalcanzadosegúncartadeencargoconfecha26 dediciembredel2017. Para 

realizarlaAuditoría de Gestión y determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos en la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. 

MANALICOR. 
 

Elexamenserealizaráde acuerdoconlasnormasdeauditoríadegestión para locualse 

ejecutaránpruebasyprocedimientosparamedirlos niveles de eficiencia, eficacia y economía 

de la empresayobtener lainformación relevante del trabajo de auditoría. 
 

ElobjetivodeltrabajodeauditoríaesEvaluarelgradodeeficiencia,eficaciayeconomía en el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la empresa   

 

Elproducto aobtenerse eneste  trabajo,  es  realizarun  conocimiento  general yun 

diagnósticodelaempresadeterminandoloscomponentesy emitiruninformedelos 

mismos.Además,seinformaráalrepresentantedelaempresasobre las 

debilidadessignificativas quesehayaidentificado enlaevaluacióndelcontrolinterno 

yloshallazgos encontrados. 
 

Eltrabajode auditoría serealizará sincarácter deremuneracióndebidoa una práctica a realizar 

parala obtención del título profesional enIngenieríaen Auditoría. 
 

Por la atención prestadaala presente, mesuscribo.  

 

 

Atentamente, 
 

 

 

Lisbeth Alcívar Palma 
 

AUDITOR 
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ORDEN DE TRABAJON° 001 

 

 

Oficio N. 001-2017 

 

 

Jipijapa, 26 de diciembre del 2017 

 

Señorita  

Alcívar Palma Lisbeth Aracely 

JEFE DE EQUIPO 

 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, autorizo a usted para que realice una auditoría de gestión para determinar el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la empresa Manabita Industrial de 

Licores Embotellados S. A. MANALICOR. 

La auditoría cumplirá los siguientes objetivos: 

 Identificar los procesos, normas y reglamentos que rigen en 

EMPRESAMANALICOR. 

 Realizar control interno en el área Administrativa 

EMPRESAMANALICOR, a fin de identificar las falencias existentes. 

 Emitir un informe que contenga la opinión a juicio razonable sobre la 

información auditada con las debidas conclusiones y recomendaciones para 

la toma de decisiones que permita mejorar la eficiencia, eficacia y calidad, 

en empresaMANALICOR. 

 

Atentamente 

Ing. Sandra Toala Bozada 
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TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 

 

Notificación Inicial de la Auditoria de gestión 

 

Oficio N. 002-2017 

 

 

Jipijapa, 26 de diciembre del 2017 

 

 

Ing. Eduardo Santana Zambrano 

Gerente de la empresa MANALICOR  

Presente. - 

De mi consideración: 

Reciba un cordial y atento saludo, de conformidad con los requerimientos del Plan de 

Titulación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, notifico a usted que realizaré una 

auditoría de gestión para determinar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en 

la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A. MANALICOR, en el periodo 

comprendido entre el 01 de enero  del 2016 al 31 de diciembre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

___________________________ 

Alcívar Palma Lisbeth Aracely 

1316487394 
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FASE I 

Planificación 

Preliminar 
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AUDITORIA DE GESTIÓN EMPRESA MANABITA 

INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS S. A. 

MANALICOR 

FASE I: DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO  

CUESTIONARIO PRELIMINAR  

 

MISIÓN  

Brindar satisfacción y buen gusto (sabor) a los consumidores a través de los productos 

actuales y nuevos que se crearen, a precios asequibles y manteniendo presencia en todos 

los puntos de ventas, centros de diversión y hogares de la provincia y del país.  

VISIÓN  

La globalización de la economía centra la visión de la gran mayoría de las empresas, 

especialmente de las industrias, como en el caso de MANALICOR, hacia la óptima 

combinación de los factores productivos.  Esta optimización la podemos lograr sabiendo 

combinar los factores tradicionales con la tecnología y la capacidad empresarial, lo cual 

nos llevará al mejoramiento de la calidad del producto, que a su vez permitirá la 

competitividad tanto en calidad como en precio.Logrando lo antes mencionado, podemos 

ampliar la gama de productos de acuerdo al gusto y preferencia de los consumidores, tanto 

en el mercado local, nacional e internacional. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

El objetivo de la compañía es la Industrialización y embotellamiento de licores, con la 

misión de ofrecer al mercado diferentes clases y tipos; la elaboración de licores y más 

productos derivados del alcohol.  La compañía podrá también industrializar, comercializar 

y distribuir productos agropecuarios, pudiendo importar la maquinaria y equipos 

necesarios para su funcionamiento.  La compañía podrá promover la fundación, o sersocia 

de cualquier otra compañía pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos permitidos 

 

LA 1 - 1  
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por las Leyes para el cumplimiento de su objeto social, para lo cual 

brinda excelente atención a sus clientes, abre nuevos mercados a nivel 

nacional con la finalidad de expandir el mercado de licores. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA MANABITA 

INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS MANALICOR S. A. 

CAPITULO I: REQUISITOS DE ADMISION DEL PERSONAL 

CAPITULO II: DEL CONTRATO DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

CAPITULO III: DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO  

CAPITULO IV: DE LOS HORARIOS DE TRABAJO Y DEL PERSONAL, NORMAS 

PARA EL PERSONAL DE MONITOREO DE CONTROL INTERNO.  

CAPITULO V: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

CAPITULO VI: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  

CAPITULO VII: DE LAS PROHIBICIONES  

CAPITULO VIII: DE LA REMUNERACION Y OTROS EMOLUMENTOS  

CAPITULO IX: DEL MANEJO DE FONDOS, VALORES Y OTROS  

CAPITULO X: REGLAS DE SEGURIDAD EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

CAPITULO XI: TRASLADOS Y VACACIONES  

CAPITULO XII: DE LA CAPACITACION   

CAPITULO XIII: COMPORTAMIENTOGENERAL 

CAPITULO XIV: DE LOS PREMIOS Y DE LAS SANCIONES   

DISPOSICIONES GENERALES  

DISPOSICIONES ESPECIALES  

DISPOSICION FINAL  
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

Base Legal de la Entidad  

Principios disposiciones legales  

Las actividades y operaciones de la EMPRESA MANABITA INDUSTRIAL DE 

LICORES EMBOTELLADOS MANALICOR S.A.se rigen por las siguientes 

disposiciones legales:  

 Ley del Ministerio de Relaciones Laborales 

 Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional.  

 Superintendencia de Compañías (SUPERCIA)  

 Reglamento Interno de Trabajo de la empresa MANALICOR. 

 

 

 

 

 

GERENTE  

ADMINISTRATIVO  

SECRETARIA

A 

 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y 

FINANCIERO 

 

PRODUCCIÓN 
 

VENTAS Y 

MARKETING  
RECUROS HUMANOS 
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CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN  

El desarrollo de talento humano   

En cuanto al desarrollo de talento humano se detecta que a veces tienen limitaciones para un 

mejor desenvolvimiento del trabajo que realiza el personal lo que les impide ser más 

eficientes y eficaces.  

Instrumentos técnicos de apoyo  

Cuentan con manuales de funciones de acuerdo a cada área pero la mayoría de personal 

desconoce del contenido de estos manuales, pero también parte del personal conoce de la 

existencia de los manuales pero no son puestos en práctica.  

Liderazgo de alta Gerencia 

Con la visita a la empresa y de acuerdo a lo que se pudo observar se puededeterminar que el 

liderazgo lo maneja el gerente en base a sus órdenes el personal labora dentro de la empresa.  

Niveles de Comunicación  

Los niveles de comunicación son manejados jerárquicamente.  

La cultura de motivación e integración personal  

La cultura de motivación dentro de la empresa es poco realizada pero cuando se lo hace los 

trabajadores sienten que son valorados y mejoran su rendimiento laboral.  La cultura de 

trabajo en equipo  

Cuando se trabaja en equipo fluye un ambiente laboral confortable a pesar de que saben 

cuáles son sus obligaciones según su puesto de trabajo. Manejo de conflictos  

El manejo de conflictos es solucionado de maneja ágil y responsable por el gerente de la 

empresa.  

Toma de decisiones  

Las decisiones son tomadas única y directamente por la gerencia.  
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EN LO QUE SE REFIERE AL CONTROL   

Ambiente de Control  

Existe un ambiente de control agradable de acuerdo a las observaciones realizadas.   

Evaluación de Riesgos   

Como evaluación al riesgo se determinó que el nivel de confianza es alto y el riesgo es 

moderado.  

Actividades de control  

Dentro de la empresa se no hay control continuo a las actividades que se desarrollan por parte 

de la gerencia.  

Información y Comunicación  

Existen varios mecanismos de información y comunicación establecidos, pero en varias 

ocasiones no se informa de manera oportuna.  

Supervisión y monitoreo  

El monitoreo a las actividades dentro de la empresa no es realizado de manera constante.  
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ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS  

 La empresa MANALICOR S.A. se ha apoderado de una gran parte del mercado.   

 Recurso humano, material y económico propio de la empresa para el desempeño de 

las actividades     

 Políticas internas legalizadas  

OPORTUNIDADES  

 Alianzas y convenio con proveedores de canales  

Ampliación de la cobertura de red.  

 Incremento de proveedores  

DEBILIDADES  

 Falta de personal especializado en temas contables 

 No existe una estructura organizacional establecida  

 Falta de determinación de los procesos internos  

AMENAZAS  

 Competencia de empresas similares 

 Leyes tributarias 

 Legislación ecuatoriana variable  
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FASE II 

Planificación 

específica 
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AUDITORIA DE GESTIÓN PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA EMPRESA MANABITA INDUSTRIAL 

DE LICORES EMBOTELLADOS MANALICOR  S. A. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN   

DATOS GENERALES  

NOMBRE DE LA EMPRESA:MANALICOR S.A.  

OBJETO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN: Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de la empresa MANALICOR S.A.  

PERÍODO DE EXÀMEN: 01 de Enero al 31 diciembre de 2016 

PREPARADO POR AUDITOR LÍDER:Lisbeth Alcívar Palma 

PRODUCTOS DE LA AUDITORÌA  

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCIÒN  

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

INICIO DE TRABAJO EN EL CAMPO:26 de diciembre del 2017 

FINALIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL CAMPO:19 de enero del 2018 

FECHA DE DISCUSIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME CON  

FUNCIONARIOS:24 de enero del 2018 

EMISIÓN DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA:08 de febrero de 2018 

EQUIPO DE TRABAJO  

SUPERVISOR: Ing. Sandra Toala Bozada 

AUDITOR: Lisbeth Alcívar Palma 
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DIAS PRESUPUESTADOS  

FASE 1. DIAGNOSTICO PRELIMINAR:  10 días 

FASE 2. PLANIFICACIÓN ESPECIFICA:  10 días 

FASE 3. EJECUCIÓN: 12 días  

FASE 4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 5 días 

FASE 5. SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES: 5 días 
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RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS   

 Laptop  

 Internet  

 Información de la empresa  

 Impresión  

 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

Análisis del sistema de gestión administrativa: estratégica, operativa y de producción 

Identificación de los principales Componentes y Subcomponentes  

 

 

COMPONENTE  SUBCOMPONENTE   

Gestión Administrativa  Organización  

Producción Capacitación  

Ventas Caja  

Análisis de los indicadores disponibles  

Indicadores de Gestión  

Indicadores de eficiencia   

Resultados de la evaluación de control interno  

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE. El contenido se expone a continuación 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA MANABITA 

INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS MANALICORS. A.  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN  

MATRIZ DE RIESGO                                                                           GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Componente y 

subcomponentes  

Calificación del riesgo  Calificación del riesgo  Programa de trabajo  

Inherente Fundamento  Control  Fundamento  

 

 

 

 

ORGANIZACION  

ALTO  

 

 

 

 

 

 

BAJO  

 Poco interés en la 

elaboración de 

estrategias 

empresariales.  

 

 

 Se rigen a una 

estructura 

establecida.  

 

MODERADO  

 

 

 

 

 

BAJO  

 

 

 

 

 

 El aspecto de control 

de la operatividad de 

cada funcionario no 

está diagramado   

 

 Poseen políticas 

internas.  

OBJETIVOS  

Determinar la eficiencia y 

eficacia de la gestión que se 

realiza para una buena 

organización dentro de la 

empresa.  

PROCEDIMIENTOS  

SUSTANTIVOS  

Elaborar cuestionario de control 

interno en los procesos objetos del 

examen.  

Solicitar objetivos institucionales  
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AUDITORIA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA MANABITA 

INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS MANALICORS. A. 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

MATRIZ DE RIESGO                                                                                             PRODUCCIÓN  

 

Componente y 

subcomponentes  

Calificación del riesgo  Calificación del riesgo  Programa de trabajo  

Inherente  Fundamento  Control  Fundamento  

 

 

 

 

CAPACITACIÓN  

ALTO  

 

 

 

 

 

 

ALTO  

 La evaluación 

del desempeño no ha 

causado el impacto 

que  esa 

herramienta esperaba.  

 

 Poca capacitación 

del personal en el 

área de producción, 

ventas y ética 

profesional.  

MODERA 

DO  

 

 

 

 

 

MODERA 

DO  

 

 

 La evaluación ha 

sido de una manera 

poco eficiente.  

 

 

 

 No se cumplen las 

capacitaciones de 

acuerdo con el 

reglamento interno.  

OBJETIVOS  

Conocer la programación 

de capacitaciones que 

tiene la empresa para el 

recurso humano  

 

PROCEDIMIENTOS  

SUSTANTIVOS  

Elaborar cuestionario de control 

interno en los procesos objetos del 

examen.  

Solicitar cronograma de 

capacitación  
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AUDITORIA DE GESTIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA MANABITA 

INDUSTRIAL DE LICORES EMBOTELLADOS MANALICORS. A.  

.   

REPORTE DE PLANIFICACIÓN  

MATRIZ DE RIESGO                                                                                                VENTAS 

 

 

Componente y 

subcomponentes  

Calificación del riesgo  Calificación del riesgo  Programa de trabajo  

Inherente  Fundamento  Control  Fundamento  

 

 

 

 

CAJA  

MODE 

RADO  

 

 

 

 

MODE 

RADO  

 

 

 

 

 Poco interés al 

momento de realizar 

arqueos sorpresivos.  

 

 

 El control de 

efectivo es poco 

eficaz.  

 

 

ALTO  

 

 

 

 

 

ALTO  

 

 

 

 

 

 

 Falta de arqueos 

sorpresivos.  

 

 

 

 

 No se cuadra a 

diario el efectivo de 

las ventas 

 

 

 

OBJETIVOS  

Conocer los procesos de 

control de ingreso y 

egresos 

 

PROCEDIMIENTOS  

SUSTANTIVOS  

Elaborar cuestionario de control 

interno en los procesos objetos del 

examen.  
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

ENTIDAD:Manalicor S.ACIUDAD: Portoviejo 

COMPONENTE: Gestión Administrativa   

SUBCOMPONENTE: OrganizaciónAUDITOR: 

PERIODO: 01 de Enero al 31  diciembre 2016 

 

Lisbeth Alcívar 

Palma 

No.  CONTENIDO REF/PT  ELAB. 

POR  

FECHA  

 OBJETIVOS  

 

Determinar la eficiencia y eficacia de la 

gestión que se realiza para una buena 

organización dentro de la empresa.  

 

 

PT 1-3  

 

 

LAAP 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTOS  
 

   

1  Solicitar el manual o procedimientos con el que 

cuentan para la organización de la empresa.  

PT 1-5  LAAP  

 

2  Solicitar el organigrama estructural para 

conocer el nivel jerárquico, los departamentos 

en uso y sus responsabilidades. 

 

PT 1-5  

 

LAAP 

 

 

3  Solicitar los objetivos de la empresa.  PT 1-6  LAAP  

 

 

4  Solicitar las estrategias de la empresa.  PT 1-6  LAAP  

 

5  Solicitar el plan de trabajo anual  PT 1-7  LAAP  

6  Identificar los controles usados en la 

preparación de la organización.  

PT 1-8  LAAP  

7  Elaborar los hallazgos encontrados  HE 1-1  LAAP  
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: 

ORGANIZACIÓN 

Nº PREGUNTAS  SI   NO   N/A  AUDITOR   

1  Existen manuales o procedimientos organizacionales.  X     

2  ¿Cuenta la empresa con una Misión y Visión 

formulada y comunicada a todo su personal?  

X     

3  ¿Se cuenta con una estrategia empresarial 

claramente desarrollada?  

 X    

4  Cuentan con organigrama que determine los niveles 

jerárquicos y que se mantenga actualizado.  

X     

5  ¿Cree usted que se está dando cumplimiento a los 

objetivos impuestos en la empresa?  

X     

6  ¿Considera usted que se están cumpliendo con las 

políticas implantadas en la empresa?  

X     

7  ¿La estrategia de la empresa establece adecuadamente 

las prioridades para la administración y para el resto 

del personal?  

 X    

8  Tienen un plan de trabajo.  X     

Grado de confianza del control interno:  

       Alto (    )                                    Moderado (  X  )                                   Bajo (     )  

Elaborado por:  Lisbeth Alcívar Palma Revisado por: Ing. Sandra Toala 
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NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100  

NC= 6/8*100  

NC= 75%  

NIVEL DE RIESGO  NIVEL DE RIESGO   NR= 100%-NC  

NR=  25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:   

Una vez aplicado el cuestionario y evaluación de control interno se determina que la 

confianza es ALTA (75%), por lo tanto, el riesgo es bajo (25%).   

 

 

 

 

75%

25%

MODERADA

BAJA

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 
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AUDITORIA DE GESTIÓN PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS Y OBJETIVOS EN LA EMPRESA MANALICOR  S. A. 

 

 

HOJA DE HALLAZGO    GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

No cuentan con una estrategia empresarial.  

 

 HOJA DE HALLAZGO 

CONDICION  Falta de estrategia empresarial    

CRITERIO  No se cumple con lo establecido en el Reglamento  

Interno establecido en el Capítulo II   

CAUSA  Organización deficiente al momento de establecer o elaborar las 

estrategias de la empresa.  

EFECTO  Falencias e inconsistencias al momento alcanzar las metas u objetivos 

establecidas por la empresa  

CONCLUSION  La empresa no se ha propuesto a elaborar sus estrategias 

institucionales.  

RECOMENDACIÓN  Se recomienda elaborar las estrategias empresariales con el único fin 

de lograr sus metas u objetivos institucionales.   

Estrategias empresariales del periodo: 

 

Estrategias empresariales del periodo: 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

ENTIDAD:MANALICOR S.A.                                   CIUDAD: Portoviejo 

COMPONENTE: Producción 

SUBCOMPONENTE: CapacitaciónAUDITOR: 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre 2017 

 

Lisbeth Alcívar 

Palma 

No.  CONTENIDO  REF/PT  ELAB. POR  FECHA  

 OBJETIVOS  
Conocer la programación de capacitaciones 

que tiene la empresa para el recurso 

humano  

 

 

PT 1-4  

 

 

LAAP 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTOS  

 

   

1  Preparar el cuestionario de control interno 

respectivo del plan anual de capacitaciones.  

PT 1-1  LAAP  

 

2  Solicitar el plan de capacitación anual.  PT 2-1  LAAP  

 

3  Solicitar el presupuesto establecido para la 

capacitación al personal.  

PT 2-1  LAAP  

 

 

4  Solicitar las áreas donde se van a realizar las 

capacitaciones  

PT 2-2  LAAP  

 

5  Identificar los controles usados en la preparación 

de las capacitaciones.  

PT 2-3  LAAP  

6  Elaborar los hallazgos encontrados  HE 1-1  LAAP  
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 

PRODUCCIÓN 

SUBCOMPONENTE:  

CAPACITACIÓN 

Nº PREGUNTAS  SI   NO   N/A  AUDITOR   

1  Solicitar las políticas o manuales de la capacitación al 

personal.  

X     

2  Tiene un plan anual de capacitación.   X    

3  Se ha establecido el presupuesto para realizar una 

capacitación.  

 X    

4  Existe el requerimiento de capacitaciones  X     

5  Las capacitaciones de los empleados externos son 

buen precedente para la empresa.   

X     

6  Los trabajadores se capacitan con sus propios recursos  X     

7  El personal que labora tiene capacitaciones en cada 

uno de sus áreas de profesionalización y programa  

X     

8  Se han firmado convenios para la capacitación del 

personal  

X     

Grado de confianza del control interno:  

       Alto (   )                                    Moderado (  X  )                                   Bajo (     )  

Elaborado por:  Lisbeth Alcívar Palma Revisado por: Ing. Sandra Toala 
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NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100  

NC= 6/8*100  

NC=75%  

NIVEL DE RIESGO  NIVEL DE RIESGO   NR= 100%-NC  

NR=  25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Una vez aplicado el cuestionario y evaluación de control interno se determina que la 

confianza es MODERADA (75%), por lo tanto, el riesgo es bajo 25%). 

 

 

75%

25%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

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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AUDITORIA DE GESTIÓN PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS Y OBJETIVOS EN LA EMPRESA MANALICOR  S. A. 

 

HOJA DE HALLAZGO      PRODUCCIÓN 

No existe un plan o cronograma de capacitación.  

HOJA DE HALLAZGO 

CONDICION  Falta de cronograma de capacitación.  

CRITERIO  La empresa debe acoplar un plan o cronograma de 

capacitación, así como lo dice su reglamento interno.  

CAUSA  Falta de presupuesto para la capacitación.  

EFECTO  Los conocimientos de los trabajadores son pocos eficientes al 

momento de un nuevo daño presentado.  

CONCLUSION  La empresa no ha realizado un plan de cronograma en 

beneficios de actualizar los conocimientos de sus trabajadores 

RECOMENDACIÓN  Se recomienda incorporar un cronograma de capacitación para 

que sus trabajadores estén en la vanguardia dentro de sus 

actividades laborales.  

Cronograma de capacitación: 

 

Cronograma de capacitación: % 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

ENTIDAD:ManalicorS.A.                                      CIUDAD: Portoviejo 

COMPONENTE: Ventas 

SUBCOMPONENTE: CajaAUDITOR: 

PERIODO:01 d enero al 31 de diciembre de 2016 

 

Lisbeth Alcívar 

Palma 

No.  CONTENIDO  REF/PT  ELAB. 

POR  

FECHA  

 OBJETIVOS  

 

Conocer los procesos de control de 

ingreso y egresos. 

 

 

PT 1-5  

 

 

LAAP 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTOS  
 

   

1  Preparar el cuestionario de control interno 

respectivo a los arqueos de caja.  

PT 1-2  LAAP  

 

2  Solicitar mediante oficio manual de  

procedimientos sobre manejo y control de caja 

chica  

PT 3-1  LAAP  

 

3  Solicitar el cronograma establecido para los 

arqueos de caja.  

PT 3-2  LAAP  

 

 

4  Solicitar y revisar los documentos que sustenten 

los gastos realizados con el dinero de caja chica  

PT 3-3  LAAP  

 

5  Verificar lo adquirido en la compra con los 

comprobantes de los mismos.  

PT 3-4  LAAP  

7  Elaborar los hallazgos encontrados  HE 1-3  LAAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 1 - 3  
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE:  

VENTAS 

SUBCOMPONENTE:  

CAJA 

Nº PREGUNTAS  SI   NO   N/A  AUDITOR   

1  Solicitar políticas o manuales internas donde 

establezcan el periodo de cada arqueo de caja.  

X     

2  Se ha realizado un cronograma de arqueos de caja.   X    

3  Las facturas emitidas son enumeradas.  X     

4  Ingresan en el sistema los valores recaudados 

diariamente.  

X     

5  La recaudadora lleva un control de cobranza.  X     

6  Tienen fecha tope para recaudar cada mes.  X     

7  Cobran intereses por créditos en  mora X     

8  ¿Todos los gastos de la empresa se encuentran 

debidamente sustentados con los requisitos legales 

pertinentes?  

X     

Grado de confianza del control interno:  

       Alto (X )                                    Moderado (     )                                   Bajo (     )  

Elaborado por:  Lisbeth Alcívar Palma Revisado por: Ing. Sandra Toala 
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NIVEL DE CONFIANZA  NC= CT/PT*100  

NC= 7/8*100  

NC=87,50%  

NIVEL DE RIESGO  NIVEL DE RIESGO   NR= 100%-NC  

NR=  12,50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:   

Una vez aplicado el cuestionario y evaluación de control interno se determina que la 

confianza es ALTA (87,50%), por lo tanto, el riesgo es bajo (12,50%).   

 

 

 

 

 

 

 

87,50%

12,50%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

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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AUDITORIA DE GESTIÓN PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS Y OBJETIVOS EN LA EMPRESA MANALICOR  S. A. 

 

HOJA DE HALLAZGO      VENTAS 

No se realizan arqueos de caja sorpresivos.  

HOJA DE HALLAZGO 

CONDICION  No se ejecutan arqueos de caja sorpresivos   

CRITERIO  La no aplicación del Reglamento Interno sobre los arqueos de 

caja   

CAUSA  La empresa debe realizar arqueos de caja cada cierto tiempo.  

EFECTO  No saber el valor real de lo que se recauda mensualmente.  

CONCLUSION  La empresa no realiza arqueos de caja sorpresivos llevando a 

un mal manejo de los recursos económicos.  

RECOMENDACIÓN  Se recomienda realizar arqueos de caja sorpresivos para tener 

un mejor manejo de los recursos económicos de la empresa.  

Realización de arqueos de caja: 

 

Realización de arqueos de caja:  

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

FASE IV 

INFORME FINAL 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

a. Motivo del Examen  

La Auditoria de Gestión para determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos en la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados MANALICOR. 

S.A. del Cantón Portoviejo, se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo N°001 

del 26 de diciembre de 2017. El número de días asignados para su ejecución es de 60 

días laborables.  

b. Objetivo general  

Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa MANALICOR S.A.  

c. Alcance del Examen  

Auditoria de Gestión para determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos en la empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados MANALICOR. 

S.A. del Cantón Portoviejo. 

Enfoque de la Auditoria   

La auditoría está enfocada en determinar las desviaciones, no conformidades y hallazgos 

los mismos que impiden el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el la 

Empresa ManalicorS.A. de la ciudad de Portoviejo.  

Componentes y Subcomponentes auditados:  

COMPONENTE  SUBCOMPONENTE  

Gestión Administrativa  Organización  

Producción  Capacitación  

Ventas Caja  
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CAPITULO II  

 

INFORMACION DE LA ENTIDAD   

a. MISIÓN  

Brindar satisfacción y buen gusto (sabor) a los consumidores a través de los productos actuales 

y nuevos que se crearen, a precios asequibles y manteniendo presencia en todos los puntos de 

ventas, centros de diversión y hogares de la provincia y del país. 

 

a. VISIÓN  

La globalización de la economía, centra la visión de la gran mayoría de las empresas, 

especialmente de las industrias, como en el caso de MANALICOR, hacia la óptima 

combinación de los factores productivos.  Esta optimización la podemos lograr sabiendo 

combinar los factores tradicionales con la tecnología y la capacidad empresarial, lo cual nos 

llevara al mejoramiento de la calidad del producto, que a su vez permitirá la competitividad 

tanto en calidad como en precio. 

Logrando lo antes mencionado, podemos ampliar la gama de productos de acuerdo al gusto y 

preferencia de los consumidores, tanto en el mercado local, nacional e internacional. 

 

a. OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

El objetivo de la compañía es la Industrialización y embotellamiento de licores, con 

la misión de ofrecer al mercado diferentes clases y tipos; la elaboración de licores y 

más productos derivados del alcohol.  La compañía podrá también industrializar, 

comercializar y distribuir productos agropecuarios, pudiendo importar la maquinaria 

y equipos necesarios para su funcionamiento.  La compañía podrá promover la 

fundación, o ser socia de cualquier otra compañía pudiendo celebrar toda clase de 

actos y contratos permitidos por las Leyes para el cumplimiento de su objeto social, 

para lo cual brinda excelente atención a sus clientes, abre nuevos mercados a nivel 

nacional con la finalidad de expandir el mercado de licores. 



83 
 

d.Reglamento Interno De Trabajo De La Compañía Manalicor S.A.  

 CAPITULO I: REQUISITOS DE ADMISION   

 CAPITULO II: DEL CONTRATO DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA  

 CAPITULO III: DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO  

 CAPITULO IV: DE LOS HORARIOS DE TRABAJO Y DEL PERSONAL, 

NORMAS PARA EL PERSONAL DE MONITOREO DE CONTROL 

INTERNO.  

 CAPITULO V: OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA  

 CAPITULO VI: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR  

 CAPITULO VII: DE LAS PROHIBICIONES  

 CAPITULO VIII: DE LA REMUNERACION Y OTROS EMOLUMENTOS  

 CAPITULO IX: DEL MANEJO DE FONDOS, VALORES Y OTROS  

 CAPITULO X: REGLAS DE SEGURIDAD  

 CAPITULO XI: TRASLADOS Y VACACIONES  

 CAPITULO XII: DE LA CAPACITACION   

 CAPITULO XIII: COMPORTAMIENTO  GENERAL 

 CAPITULO XIV: DE LOS PREMIOS Y DE LAS SANCIONES   

 DISPOSICIONES GENERALES  

 DISPOSICIONES ESPECIALES  

DISPOSICION FINAL  

e.Base legal   

Principios disposiciones legales  

Las actividades y operaciones de la empresa Manalicor S.A. se rigen por las siguientes 

disposiciones legales:  

 Ley del Ministerio de Relaciones Laborales 

 Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional.  
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 Superintendencia de Compañías (SUPERCIA)  

 Reglamento Interno de Trabajo de la empresa MANALICOR.  

 

f.Estructura orgánica.  

Para el cumplimiento de sus objetivos, Manalicor S.A. está integrada por los siguientes 

niveles administrativos:  

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

ADMINISTRATIVO  

SECRETA

RIAA 

 

DEPARTAMENT
O DE 
CONTABILIDAD 

Y FINANCIERO 

 

PRODUCCIÓ

N  

VENTAS Y 

MARKETING  
RECURSOS 

HUMANOS  

 

-  
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES  

a)NO CUENTAN CON UNA ESTRATEGÍA EMPRESARIAL  

 

COMENTARIO   

Luego de aplicar el cuestionario del control interno se ha determinado que la entidad no 

ha elaborado el plan estratégico que permita medir la gestión realizada. Esto se produce 

por la falta de cumplimiento del Reglamento Interno en el Capítulo II. 

 

CONCLUSIÓN  

En el periodo analizado no se encontró una planificación estratégica de la entidad que 

permitan medir el cumplimiento y desempeño de la gestión institucional.  

 

RECOMENDACIÓN 

Debe de crear un equipo multidisciplinario de la entidad para la preparación anual de un 

Plan Estratégico de la empresael cual le permitan medir la eficiencia, eficacia y 

economía de las actividades.  

b)NO EXISTE UN PLAN O CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  

COMENTARIO  

Luego de realizado el cuestionario del control interno se determinó que no se ha 

realizado una capacitación continua al personal de la empresa durante el periodo en 

análisis por lo que se incumple con lo dispuesto del Reglamento Interno.  
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CONCLUSIÓN  

En el periodo analizado no ha sido objeto de capacitación y entrenamiento con lo cual el 

personal no puede actualizar los conocimientos y por ende mejorar el rendimiento y 

calidad de su trabajo.  

 

RECOMENDACIÓN  

Que se realice un plan de capacitación del personal de manera técnica y objetiva de 

acuerdo con el puesto que desempeña cada empleado y así mejorar sus conocimientos.  

c)NO SE REALIZAN ARQUEOS DE CAJA SORPRESIVOS  

COMENTARIO  

Luego de realizado el cuestionario del control interno se determinó que no se ha 

realizado arqueos de caja sorpresivos durante el periodo auditado por lo cual no se 

cumple con lo establecido sobre Manejo de Fondos, Valores y otros, del Reglamento 

Interno.  

 

CONCLUSIÓN  

En el periodo analizado no se han realizado arqueos de caja sorpresivos por lo 

consiguiente la empresa no está al tanto de los valores económicos que se registran en 

ella.  

 

RECOMENDACIÓN  

Que se realicen arqueos de caja sorpresivos para conocer los ingresos a fecha que tiene 

la empresa.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES  

a)Resultados del análisis de los componentes  

GESTION ADMINISTRATIVA  

A pesar de tener un manual de organización establecido en sus políticas internas, se 

detectó que casi no se cumplen, llevando a falencias organizacionales que no permiten 

que se cumplan los objetivos de la empresa. 

PRODUCCIÓN 

En este departamento se pudo evidenciar que en su reglamento interno, establece que la 

elaboración de un plan de capacitación especialmente para los del departamento de 

producción pero queda a disposición del gerente de la empresa, este plan de capacitación 

casi no es tomado con la debida certeza ya que son pocas las capacitaciones que reciben 

los trabajadores llevando falencias de información antes los nuevos problemas que se le 

presenten.  

VENTAS 

De igual manera en este departamento también tienen establecido en sus políticas 

internas un cronograma de arqueos de caja ya sean mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales, así como por disposición de la encargada de realizar los arqueos sorpresivos, 

estos no se están cumpliendo como lo establece su reglamento interno.  

b. Comentarios  

Existen riesgos que afectan a la empresa Manalicor S.A., pero que pueden ser mejorados 

siempre y cuando el jefe superior (GERENTE) tome asunto a las recomendaciones de la 

auditoria de gestión para que su servicio sea de excelencia y de calidad.  
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b. Conclusiones 

 

Los departamentos de Gestión Administrativas, Producción y Ventas se han fortalecidos, 

observamos que en dichos departamentos si bien es cierto hay fortaleza, pero con ciertos 

riesgos en cuanto a su organización, falencias en sus capacitaciones y pocos arqueos de 

cajas.   

c. Recomendación 

Se recomienda que los riesgos por componentes sean analizados de manera oportuna y 

rápida para poder mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa ManalicorS.A. de la 

ciudad de Portoviejo, obteniendo una mayor calidad en sus procesos de gestión 
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 FASE V 
SEGUIMIENTO  

A LAS 

RECOMENDACIONES 
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FIN  

Elaboración de 

un plan de  

organización de 

estrategia 

empresarial  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO  INDICADOR  MEDIO DE 

VERIFICACION  

1. Dialogo con el  

Gerente de la  

Empresa  

Gerente de la Empresa, y 

auditores de gestión   

4 días  Elaboración de 

cronograma 

organización 

estrategias 

empresarial.  

un 

ded

e 

Solicitudes a las autoridades 

pertinentes.  

2. Identificar al 

personal mejor 

preparado para la 

elaboración de un plan 

organizacional para las 

estrategias 

empresariales  

Gerente de la Empresa, y 

talento humano  

2 semanas  Análisis de la  

correcta 

implementación de la 

organización de las 

estrategias 

empresariales  

Plan de organización de las 

estrategias empresariales.  

3. Aplicar  las  

estrategias 

empresariales.  

Gerente de la empresa.  3 semanas  Aplicación de las  

estrategias 

empresariales  

Mejoras en las distintas áreas 

de la empresa.  
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FIN  

Implementar  

un  plan  o 

cronograma de 

capacitación 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO  INDICADOR  MEDIO DE 

VERIFICACION  

1. Evaluación de las 

necesidades de los 

trabajadores.   

Gerente de la empresa, 

capacitador, jefe de 

talento humano  

1 al 06 de 

febrero 

2018 

Temas importantes de 

capacitaciones a los 

trabajadores   

Aprobación de los temas de 

capacitaciones  

2. Formulación del 

cronograma de las 

capacitaciones   

Jefe de capacitación y 

coordinadores 

administrativos  

07 al 10de 

febrero 

2018 

Plan de capacitación 

para el año 2018 

Plan aprobado por el Gerente 

de la empresa  

3. Ejecución del plan 

aprobado  

Jefe de capacitaciones y 

talento humano   

Marzo –  

Diciembre 

del 2018 

Números de cursos a 

ejecutarse  

Informe de gestión sobre:  

Número de eventos a 

realizarse y número de 

participantes  
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FIN  

Elaboración de un 

plan o  

cronograma de 

arqueos de caja  

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  PLAZO  INDICADOR  MEDIO DE VERIFICACION  

1. Diálogo con el  

Gerente de la  

Empresa  

Gerente de la Empresa, y 

auditores de gestión   

4 días  Elaboración de un 

cronograma de  

arqueos de caja  

Solicitudes a las autoridades 

pertinentes.  

2. Verificar que el plan 

o cronograma de arqueo 

de caja se establezca  

Gerente de la Empresa, y 

jefa de ventas 

2 semanas  Análisis de la  

correcta 

implementación del 

plan o cronograma de 

arqueo de caja  

Cronograma de arqueo de caja.  

3. Aplicar los  

arqueos de caja  

Jefa de ventas 3 semanas  Aplicación  de los 

arqueos de caja  

Los resultados de los arqueos de 

caja.  
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XV.ANEXO  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA AUDITORIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA MANALICOR S.A 
OBJETIVO: La presente encuesta se realiza con el fin de identificar datos preliminares 

para ejecutar una auditoria de gestión a las metas y objetivos establecidos en la empresa  

MANALICOR S.A. 

 

1. ¿Se ha realizado a la empresa una auditoria de gestión? 

Si   

No  

 

2. ¿Sabe usted si la empresa evalúa el grado de eficiencia y eficacia de los 

procesos administrativos y técnicos? 

Si  

No  

 

3. ¿Considera necesario realizar una auditoría de gestión dentro de la empresa?  

Si   

No  
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4. ¿ Se emplean procesos que permiten cumplir  los objetivos de la empresa? 

Si  

No  

5. ¿sabe usted si la administración actualiza constantemente sus procesos?  

Si   

No  

6. ¿Se maneja algún tipo de control para mantener el correcto aplicativo de las 

normas? 

Si  

No  

 

7. ¿Sabe usted si la empresa tiene políticas y manuales internas que rijan el 

trabajo que se ejecutan en cada una de las áreas?  

Si  

No  

8. ¿Se ha socializado con todo el personal las políticas y manuales internos de la 

empresa?  

 

Si  

No  

 

9. ¿Cree usted que la empresa cumple con las leyes de funcionamiento que 

establece la Superintendencia de Compañías?  



95 
 

Si   

No   

 

10. ¿El personal de las áreas de administración y producción que labora en la 

empresa esta regularizado en el ámbito laboral?  

Si  

No  

 

11. ¿Conoce usted si la empresa ha evaluado cada uno de los procesos para el 

alcance de los objetivos? 

Si   

No  

12. ¿Cree usted que la auditoria de gestión a la empresa va a permitir optimizar 

la utilización de los recursos financieros – humanos y materiales?   

Si   

No  
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