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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se fundamenta en la investigación realizada con el tema 

Evaluación de los niveles de eficiencia eficacia y calidad y su incidencia en el proceso 

administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM, en  la cual inicio  

con la problemática seguido de las sub preguntas que dan a conocer los objetivos y 

justificación para lo cual se procedió a realizar el marco teórico constituido por 

antecedentes de la investigación, marco referencial y conceptual seguido de la 

metodología y recursos a utilizar la cual consistió en una investigación de campo y 

descriptiva haciendo uso de métodos inductivo, deductivo y estadístico aplicando 

encuestas que permitieron tomar en consideración aspectos para la realización de las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

En la ejecución de la propuesta se plantea una Auditoria de Gestión con la finalidad 

determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad y su incidencia en el proceso 

administrativo de la Asociación para lo cual se aplicó cada una de las fases que la 

compone: planificación preliminar y específica, que se basa en el conocimiento general 

de la entidad y la ejecución que consiste en la evaluación de las actividades realizadas 

en el área administrativa, contabilidad, compras, ventas y bodega mediante 

cuestionarios de control interno y la medición de los indicadores de gestión lo que 

permitió detectar hallazgos con sus respectivos conclusiones recomendaciones, 

permitiendo realizar las respectiva comunicación de resultados con sustentos como 

evidencias que respaldan lo expuesto en el informe de auditoría lo que permite a la 

Asociación, tomar medidas correctivas y acciones necesarias con la finalidad de que la 

organización desarrolle un mejor sistema de gestión y por ende un proceso 

administrativo óptimo.  

Palabras claves: 

Auditoria de gestión, Proceso administrativo, Indicadores de gestión, Eficiencia, 

Eficacia, Calidad  
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SUMMARY 

 

The present research work is based on the research carried out with the theme 

Evaluation of efficiency and quality efficiency levels and its incidence in the 

administrative process of the Association de Achioteros de Manabí ASOAM, in which 

it started with the problematic followed by the sub questions that make known the 

objectives and justification for which proceeded to make the theoretical framework 

consisting of research background, reference and conceptual framework followed by the 

methodology and resources to be used which consisted of a field research and 

descriptive using of inductive, deductive and statistical methods applying surveys that 

allowed taking into consideration aspects for the realization of the conclusions and 

recommendations of the investigation. 

In the execution of the proposal, a Management Audit is proposed in order to determine 

the efficiency efficacy and quality efficiency and their incidence on the administrative 

process of the Association, for which each of the phases comprising it was applied: 

preliminary planning and specific, which is based on the general knowledge of the 

entity and the execution that consists of the evaluation of the activities carried out in the 

administrative, area  accounting, buy, sales and warehouse areas through internal 

control questionnaires and the measurement of management indicators. that allowed 

detecting findings with their respective recommendations, allowing the respective 

communication of results as evidence that supports what is stated in the audit report, 

which allows the Association to take corrective measures and necessary actions in order 

for the organization to develop a better management system and therefore a process ad 

optimal administrative. 

Keywords: 

Management audit, Administrative process, Management indicators, Efficiency, 

efficacy 



IX 

 

INDICE DE CONTENIDO 

PORTADA ........................................................................................................................ I 

CERTIFICADO DEL TRIBUNAL.................................................................................. II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... II 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN............................................ III 

DEDICATORIA .............................................................................................................IV 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................VI 

RESUMEN ................................................................................................................... VII 

SUMMARY ................................................................................................................. VIII 

INDICE DE CONTENIDO .............................................................................................IX 

INDICE DE TABLA .......................................................................................................XI 

INDICE DE GRAFICO ................................................................................................ XII 

I. TEMA: ................................................................................................................. 1 

II. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 2 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 3 

IV. OBJETIVOS ........................................................................................................ 4 

4.1. Objetivo General .................................................................................................. 4 

4.2. Objetivos Específicos ........................................................................................... 4 

V. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 4 

VI. MARCO TEORICO ............................................................................................. 5 

6.1. Antecedente de la investigación ............................................................................ 5 

6.2. MARCO REFERENCIAL.................................................................................... 7 

6.3. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 23 

VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO............................................ 25 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. ............................................................................ 25 

7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 26 

7.3. TECNICAS ........................................................................................................ 26 



X 
 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................. 27 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO ................................................................. 28 

IX. RECURSOS ....................................................................................................... 29 

X. HIPÓTESIS ....................................................................................................... 30 

10.1. Hipótesis general ................................................................................................ 30 

10.2. Hipótesis especificas .......................................................................................... 30 

XI. TABULACION DE RESULTADOS .................................................................. 31 

XII. CONCLUSIONES ............................................................................................. 46 

XIII. RECOMENDACIONES .................................................................................... 47 

XIV. BIBLIOGRAFIA................................................................................................ 48 

XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA ............................................................... 52 

XVI. ANEXOS ......................................................................................................... 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

INDICE DE TABLA 

 

Tabla 1. Clasificación de Auditoria ............................................................................... 7 

Tabla 2. Fases de la Auditoria de Gestión .................................................................... 11 

Tabla 3. Indicadores de gestión ................................................................................... 12 

Tabla 4. Componentes del control interno ................................................................... 14 

Tabla 5. Categorías Básicas de Planeación .................................................................. 18 

Tabla 6. Estructura Organizacional ............................................................................. 19 

Tabla 7. Principios de la dirección............................................................................... 20 

Tabla 8. Tipos de Control ............................................................................................ 21 

Tabla 9. Conoce Ud. La misión, visión y objetivos de la Asociación ........................... 31 

Tabla 10. Conoce Ud. que es un Sistema de Gestión ................................................... 32 

Tabla 11.  Conoce Ud. que es el Control Interno ......................................................... 33 

Tabla 12. Conoce Ud. Cuáles son sus funciones y responsabilidades ........................... 34 

Tabla 13. Existe un reglamento Interno ....................................................................... 35 

Tabla 14. Existe una buena comunicación entre los directivos  y trabajadores ............. 36 

Tabla 15. Existe una buena comunicación entre los directivos y los socios .................. 37 

Tabla 16. Se realiza capacitaciones a los directivos, trabajadores y socios  .................. 38 

Tabla 17. Ud. participa en la elaboración del análisis FODA institucional ................... 39 

Tabla 18. Se realiza una planificación anual ................................................................ 40 

Tabla 19. El ambiente de trabajo se encuentra organizado ........................................... 41 

Tabla 20. El proceso administrativo se realizan en base a la planificación ................... 42 

Tabla 21. Se evalúan las actividades administrativas ................................................... 43 

Tabla 22. La gerencia presenta informe anual de su actividad...................................... 44 

Tabla 23. Cree Ud. que es importante que se realice una auditoría de gestión .............. 45 

  

 

 

 

 



XII 
 

INDICE DE GRAFICO 

 

Grafico 1.    Conoce Ud. La misión, visión y objetivos de la Asociació ....................... 31 

Grafico 2.    Conoce Ud. que es un Sistema de Gestión ............................................... 32 

Grafico 3.    Conoce Ud. que es el Control Interno ...................................................... 33 

Grafico 4.    Conoce Ud. Cuáles son sus funciones y responsabilidades ....................... 34 

Grafico 5.    Existe un reglamento Interno ................................................................... 35 

Grafico 6.    Existe una buena comunicación entre los directivos y trabajadores .......... 36 

Grafico 7.    Existe una buena comunicación entre los directivos y los socios .............. 37 

Grafico 8.    Se realiza capacitaciones a los empleados y socios de la entidad .............. 38 

Grafico 9.    Ud. participa en la elaboración del análisis FODA institucional ............... 39 

Grafico 10.  Se realiza una planificación anual ............................................................ 40 

Grafico 11.  El ambiente de trabajo se encuentra organizado ....................................... 41 

Grafico 12.  El proceso administrativo se realizan en base a la planificación ............... 42 

Grafico 13.  Se evalúan las actividades administrativas ............................................... 43 

Grafico 14.  La gerencia presenta informe anual de su actividad .................................. 44 

Grafico 15.  Cree Ud. que es importante que se realice una auditoría de gestión .......... 45 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

I. TEMA: 

 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA EFICACIA Y CALIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE 

ACHIOTEROS DE MANABÍ (ASOAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

II. INTRODUCCIÓN  

En el mundo de los negocios y empresas la Auditoria de Gestión es una herramienta 

primordial de gran importancia debido a que mediante la práctica de exámenes que 

permiten presentar informes sobre los aspectos administrativos gerenciales y operativos, 

con  el ánimo de que sus  resultados permitan acogerse a medidas que le permiten 

gestionar, corregir  y mejorar de forma significativa el desempeño de una organización 

En ecuador las entidades toman a la auditoria de gestión como  una herramienta o medio 

fundamental  que les permite evaluar la eficiencia, eficacia, economía y calidad de la 

gestión y de esta forma detectar prevenir posibles falencias que amenazan el 

cumplimiento de metas y objetivos de una empresa, es considerado como un  proceso 

necesario para encaminarse al presente y al futuro próximo de lo cual la conlleva a ser 

más  eficiente y competitiva en el mercado.  

La competitividad de las organizaciones se basa en el incremento de medidas de control 

y una de las medidas que se consideran de vital importancia es la aplicación  de una 

auditoria de gestión que es llevada a cabo por parte de la dirección de la misma entidad, 

mediante la designación de un equipo de auditoria interna, o por otra parte podrá ser 

realizada por un auditor externo mediante la cual se obtendrá resultados que permitan 

tomar decisiones en beneficio de la entidad.  

Es por esto que las organizaciones del sector asociativo establecidos en Manabí y que 

son supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se aplican 

Auditorias de Gestión con la finalidad de conocer las posibles deficiencias que pueden 

estar atravesando las organizaciones afectando su buena marcha y  desarrollo. Siendo 

una de estas la Asociación de Achioteros de Manabí ubicada en la parroquia Sixto 

Duran Ballén del Cantón 24 Mayo, la cual adquirió personería jurídica mediante 

resolución N° SEPS-ROEPS-2014 DE 21 de octubre del 2014, la cual se dedica a la 

compra y venta del producto agrícola achiote en grano, debido a la actividad realizada 

por la entidad se desarrolla esta investigación direccionada a evaluar la eficiencia, 

eficacia y calidad del procesos administrativo en este sentido se han desarrollado 

técnicas y pruebas de diagnóstico hacia las actividades desarrolladas por parte del 

personal , orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados para la ejecución del 

presente trabajo de auditoria y en cuyos resultados obtener las falencias encontradas 
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sustentadas en hallazgos y de esta manera para dictaminar las conclusiones y 

recomendaciones en beneficio de la entidad.  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

La asociación de Achioteros de Manabí es un organismo dedicada a la compra y venta 

del producto agrícola achiote en granos con posicionamiento en el mercado ecuatoriano 

en la provincia de Manabí, en base a su modelo de gestión es necesario que genere 

controles internos en sus procesos realizados.  

La Asociación presenta como uno de sus principales inconvenientes la falta de 

conocimientos de las funciones del personal, lo que permite que no se tomen 

atribuciones eficientes en las actividades de acuerdo a su cargo.  

Descoordinación y falta de comunicación o comunicación errónea entre los 

administrativos con los miembros de la comisión de vigilancia de la asociación, esto 

implica que la organización se maneje de manera inadecuada en el cumplimiento de las 

funciones, impidiendo una buena gestión y por ende que se desarrolle un proceso 

administrativo adecuado. 

Otro aspecto es que la asociación  no cuenta con un personal motivado, lo que afecta el 

cumplimiento de sus tareas asignadas, esto puede comprometer la eficiencia y calidad 

de la gestión empresarial. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la evaluación de los niveles de eficiencia eficacia y calidad inciden en 

el proceso administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí  ASOAM 

SUBPREGUNTAS  

¿Cómo identificar la situación actual del sistema de gestión administrativa de la 

Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM? 

¿Por qué es importante la verificación de los indicadores de gestión de la Asociación de 

Achioteros de Manabí  ASOAM? 

¿De qué manera la Auditoria de Gestión ayuda en la consecución del proceso 

administrativo Asociación de Achioteros de Manabí  ASOAM? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo General  

Determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad y su incidencia en el proceso 

administrativo  de  la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

4.2.Objetivos Específicos                                                                                               

Diagnosticar la situación actual del sistema de gestión administrativa de la Asociación 

de Achioteros de Manabí (ASOAM)    

Verificar mediante indicadores de gestión  el cumplimiento de los objetivos planteados 

por  la  Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM)  

Ejecutar una Auditoria de gestión  para medir los niveles de  eficiencia eficacia y 

calidad del proceso administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí 

(ASOAM) 

V. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se orienta  a mejorar el desempeño del  proceso 

Administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM mediante la 

ejecución de una Auditoria de Gestión, que les permitirá tener conocimiento de sus 

debilidades, establecer riesgos a los que se enfrenta la administración, y a su vez buscar 

corregir falencias y errores utilizando técnicas que contribuyan a la toma de decisiones 

y adopción de criterios adecuados que contribuirá al  desarrollo de la organización, 

permitiéndole alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

Es por esto que la presente investigación consiste en determinación de la eficiencia y 

eficacia y calidad del proceso  administrativo  de la Asociación de Achioteros de 

Manabí (ASOAM) mediante la ejecución de una Auditoria de Gestión que permita 

emitir una opinión sobre el desempeño y rentabilidad de la organización, orientado a 

mejorar la eficiencia, eficacia para facilitar la toma de decisiones. 

 

Finalmente la investigación se justifica por la factibilidad que tiene para su realización, 

los directivos de la organización están prestos a proveer toda la documentación  

necesaria e información adicional  que la investigación amerite se tiene la posibilidad de 

aplicar los diferentes instrumentos de investigación la disponibilidad de los recursos 
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humanos, materiales y tecnológicos el tiempo es suficiente para su desarrollo, y sobre 

todo se tiene la voluntad para cumplir con el trabajo y lograr las metas planteadas. 

VI. MARCO TEORICO  

6.1.Antecedente de la investigación  

A continuación, se describen temas de investigación que han sido realizados con 

anterioridad que tratan y se relacionan a la investigación los cuales sirven como bases 

teóricas permiten realizar comparaciones ya aportaciones para el desarrollo del trabajo.  

Entre los antecedentes relacionados se citan:  

Jacqueline Verónica Calapucha Coquinche (2013) “auditoria de gestión a los procesos 

administrativos de la consultora AVSE con la finalidad de evaluar la consecución de los 

objetivos empresariales” Universidad autónoma de los andes “UNIANDES” Facultad de 

sistemas mercantiles escuela de contabilidad y auditoría Puyo-Pastaza, en donde resalta:   

El personal dice que no cumple con las instrucciones que dice el manual de procedimiento y esto 

causa una insuficiencia en la entrega oportuna del servicio al cliente, esto puede causar 

conflictos con los potenciales y bajar la rentabilidad de la empresa, además podría reducir el 

personal. 

Podemos concluir que la empresa tiene una falta de personal con experiencia en el área 

operativa, esto causa perdida de tiempo y de recursos por lo que la empresa realiza evaluaciones 

constantes para poder escoger bien su personal para que realicen los trabajos encomendados y 

poder tomar decisiones adecuadas  

Según la encuesta la empresa AVSE consultores no existe una coordinación en las distintas áreas 

de la empresa, causando que las áreas de negocios no cuentan con un plan de marketing que le 

ayude a conocer las necesidades reales del mercado y los clientes potenciales (Coquinche, 2013) 

En cuanto a la auditoría de gestión realizada a los procesos administrativos de la 

consultora AVSE permitió conocer la situación en la que se encontraba dicha entidad 

permitiéndole conocer sus debilidades, en donde se mostró la falta de personal 

adecuado, no existe coordinación en sus áreas por otra parte se evaluó el control interno 

y entre las debilidades existe incumplimiento en el manual de procedimientos lo que 

causa la baja rentabilidad de la empresa. 

Clara Esthela Chango Cando (2013) en su tesis de grado con el tema “auditoria de gestión a los 

procesos administrativos financieros y operativos en la empresa de productos lácteos de 

Bayamo, Granma,Cuba, de la universidad técnica de Cotopaxi unidad académica de ciencias 

administrativas y humanísticas donde resalta ciudad de Latacunga donde resalta:  
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La realización adecuada de la auditoria de gestión debe sustentar en la correcta aplicación de los 

procedimientos que permitan medir la economía, eficiencia, eficacia. 

El resultado del análisis de los diferentes indicadores de economía eficiencia, eficacia de la 

producción y los recursos muestra falta de sostenibilidad de los procesos administrativos 

financieros en la empresa.  

Las principales incidencias se encuentran en los indicadores de economía ya que la empresa en 

el periodo de análisis muestra resultados desfavorables con respecto a sus indicadores 

económicos-financieros, con énfasis en su gestión operativa.  

De forma general la empresa solo ha podido dar cumplimiento a aproximadamente el 50%de sus 

objetivos estratégicos (Cando, 2013).  

La Auditoría realizada a los procesos administrativos financieros y operativos en la 

empresa de productos lácteos de Bayamo se relaciona con el trabajo de investigación 

debido a que se analizan los indicadores de gestión como son la economía eficiencia 

eficacia que según lo analizado estos muestran falta de sostenibilidad mostrando 

resultados desfavorables para la empresa, por lo cual  los administrativos deberán tomar 

medidas correctivas  que les permitan ser más eficientes para obtener un crecimiento 

institucional. 

Adrián Osorio Ayub (2015), en su investigación “Evaluación a las actividades administrativas de 

la Asociación Lasallista de Exalumnos ALDEA”, con el fin de mejorar su funcionamiento, 

Corporación Universitaria Lasallista, facultad de ciencias administrativas y agropecuarias 

administración de empresas agropecuarias de la ciudad de Caldas- Antioquia Colombia 

concluye. 

La asociación tiene evidentes problemas con la administración de la información por falta de un 

sistema definido para su correcta organización, prueba de ello es lo poco visible en los demás 

distritos lasallistas del país. así como también existen problemas para la comunicación eficiente 

puesto que la mayoría de las veces se hace de manera escrita.  

Desde el diagnostico FODA se evidencian las debilidades como la falta diseño de la gestión del 

cobro de aportes anuales de los asociados a ALDEA ($50.000 y $100,000), que son primordiales 

a la hora de ejecutar estrategias administrativa, y aspectos como la falta de un plan de 

comunicación son aspectos de necesario cumplimiento para alcanzar las metas de la asociación , 

como también la definición de un plan de beneficio y descuento comerciales para la asociación.  

Queda claro que el existo de la gestión de la asociación ALDEA está representado en una buena 

gestión y manejo de la información basados en u8n buen levantamiento de la información de los 

egresados a través de encuestas entrevistas, reuniones informativas, base de datos en la página 



7 
 

web, tele mercados, correo directo propuestas de oportunidades laborales directorio, telefónico, 

organización de actividades académicas. (Ayub, 2015) 

El aporte de esta investigación se relaciona con el presente trabajo debido a que evalúa 

la gestión administrativa de una organización, permitiéndole conocer el desempeño de 

las actividades y procesos desarrollados, que permiten establecer controles para alcanzar 

sus objetivos y metas de manera eficiente y eficaz y por ende más competitiva.  

6.2.MARCO REFERENCIAL  

La auditoría definida como el examen crítico sistemático que permite verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera en una empresa sea 

confiable, veraz y oportuna y de   esta manera revisar que los hechos, fenómenos y 

operaciones se den en la forma que han sido planificados, que las políticas y 

procedimientos establecidos con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos de 

las entidades.   

En cuanto a esta argumentación también cabe mencionar  la clasificación de auditoria  

Tabla 1: Clasificación de Auditoria 

CLASES DE 

AUDITORIA 
DEFINICIONES 

Auditoria 

Externa 

Este tipo de auditoria es que la realizan auditores totalmente ajenos a 

la empresa, por lo menos en el ámbito profesional y laboral; esto 

permite que el auditor externo utilice su libre albedrio en la aplicación 

de los métodos, técnicas y herramientas de auditoria con las cuales 

hará la evaluación de las actividades y operaciones de la empresa 

auditada y, por tanto, la emisión de resultados será absolutamente 

independiente.  

Auditoria 

Interna 

Es la revisión que realiza un profesional de la auditoria, cuya relación 

de trabajo es directa y subordinada a la institución donde se aplicara la 

misma con la finalidad de evaluar en forma interna el desempeño de 

las actividades, operaciones y funciones que se desarrollan en la 

empresa. 

Auditoría 

financiera 

Es la revisión sistemática, explicativa y crítica que realiza el auditor a 

los documentos contables, y a las operaciones financieras y a la 

emisión de los estados financieros de una empresa con el fin de emitir 

la razonabilidad, veracidad, confiabilidad de los estados financieros de 

una empresa.  
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Auditoria de 

gestión 

Es el examen realizado a una organización con la finalidad de evaluar 

el nivel de eficiencia eficacia con que estas administran sus recursos y 

alcanzan los objetivos propuestos.  

Auditoria 

Administrativa 

Es la revisión sistemática y exhaustiva que realiza a la actividad 

administrativa de un empresa, en cuanto a su organización, la relación 

entre sus integrantes y el cumplimiento de las funciones y actividades 

que regulan sus operaciones. 

Auditoria 

Operacional 

Es la revisión exhaustiva, sistemática y específica que se realiza a las 

actividades de una empresa, con el fin de evaluar su existencia, 

eficiencia, eficacia y el correcto desarrollo de sus operaciones.  

Auditoría 

Integral 

Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que realiza un equipo 

multidisciplinario de profesionales a todas las actividades y 

operaciones de una empresa, con el propósito de evaluarla de manera 

integral el correcto desarrollo de las funciones de todas sus áreas. 

Auditoria 

Gubernamental 

Es la revisión exhaustiva sistemática y concreta que realiza a todas las 

actividades y operaciones de una entidad gubernamental, cualquiera 

que sea su naturaleza o dependencia.  

Auditoria 

Informática 

Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que realiza a los 

sistemas computacionales, software e información utilizados en una 

empresa, sean individuales, compartidos o de redes, así como sus 

instalaciones, telecomunicaciones mobiliario, equipos periféricos y 

demás componentes.  

Auditoría 

Fiscal 

Es la revisión exhaustiva, pormenorizada y completa que se realiza a 

los registros y operaciones contables de una empresa  

Auditoria 

Laboral 

Es la revisión y evaluación especializada que se realizan a las 

actividades, funciones y operaciones relacionadas con el factor 

humano de una empresa. 

Auditoría 

Ambiental 

Es la evaluación que se hace de la calidad del aire, atmosfera, el 

ambiente, las aguas, ríos lagos océanos, así como la conservación de 

la flora y fauna, con el fin de dictaminar sobre las medidas 

preventivas, y correctivas  que disminuyan o eviten la contaminación 

provocada por los individuos o empresas. 

Fuente: (Razo, 2014) 

Las auditorias son aplicadas dependiendo de la necesidad a la que se encuentran sujetas 

las empresas las cuales son ejecutan con la finalidad de obtener información clara y 

objetiva reflejada en un informe con conclusiones y recomendaciones realizado por un 
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profesional con el ánimo de brindar información optima que le permitirá tomar 

decisiones correctivas para mejora de la entidad auditada, por tanto  para la elaboración 

este contexto de la investigación  realizada se considera elementos relacionados a 

auditorias de gestión.  

Para (Leonard, 1989) La auditoría de gestión “es un examen completo y constructivo de la 

estructura organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental; o de 

cualquiera otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus 

recursos humanos y materiales”. 

De acuerdo a el concepto, la auditoria de gestión es un examen realizado a una 

organización para realizar la valoración independiente de todas sus operaciones en 

forma analítica y objetivo y sistemático, que permite determinar si se llevan a cabo las 

políticas procedimientos, normas establecidas y si los recursos están siendo utilizado de 

manera eficaz y eficiente para el logro de los objetivos, Por consiguiente 

(Graig-Cooper, 2006) menciona que la auditoría de gestión presenta una opinión sobre los 

aspectos administrativos y gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad, y 

eficiencia con que se han utilizado  los recursos materiales y financieros mediante modificación de 

políticas, controles operativos y acción correctiva desarrolla la habilidad para identificar las causas 

operacionales y posteriores y explican síntomas adversos evidente en la eficiente administración 

en cuanto a esto indica los objetivos de la auditoria de gestión”   

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

eficiente, económica y efectiva, a más de determinar si la producción del 

departamento cumple con las especificaciones dadas; en consecuencia, se dan 

variados informes, presupuestos y pronósticos que, así como también los 

Estados Financieros. 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan 

la calidad tanto en los servicios que presta como en los procesos realizados. 

 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y políticas 

de la entidad y mejorar los niveles de productividad, competitividad y de calidad 

de la entidad.  

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa 

son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones  
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En síntesis, los objetivos de la auditoria de gestión es determinar las deficiencias 

importantes en los procedimientos, políticas disposiciones legales y técnicas para 

verificar que la entidad auditada cumpla con los objetivos propuestos basándose en los 

principios de economía, eficiencia, eficacia, calidad, efectividad y excelencia, con la   

finalidad de mejorar el rendimiento de las operaciones efectuadas en la entidad.   

Para (Maldonado, 2006) La auditoría de gestión pueden alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier operación, programa, 

sistema o actividad específica, por tanto examina en forma detallada cada aspecto operativo de la 

organización por lo que, en la determinación del alcance de la auditoria de gestión debe considerarse 

lo siguiente puntos: 

a. Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la 

institución. 

b. Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como específica 

y de procedimientos establecidos. 

c. Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido 

como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin 

desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y 

metas, en relación a los recursos utilizados. 

d. Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa. 

e. Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades de 

mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal con 

relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial que 

ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

f. Sobre el alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores y 

auditados; el mismo debe quedar bien definido en la fase de Conocimiento 

Preliminar, porque permite delimitar el tamaño de las pruebas o sea la selección 

de la muestra y el método aplicable, además medir el riego que tiene el auditor 

en su trabajo. 

Por lo tanto, la auditoria de gestión en el campo de estudio puede abarcar un 

departamento o un grupo de departamentos una división o grupos de divisiones o de la 
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misma manera puede ser en una función específica, o de la organización por completo 

detallando cada aspecto operativo de la organización, por la amplitud de su objetivo 

evalúa las regulaciones, eficiencia, eficacia, economía y calidad de información de la 

misma forma seria oportuno considerar las fases de la auditoria de gestión con sus 

debidos procesos. 

Tabla 2. Fases de la Auditoria de Gestión  

 Fuente: (Coquinche, 2013) 

 

De acuerdo a la matriz se indica que las fases de la auditoria de gestión permiten 

realizar una radiografía del estado de una organización, donde se efectúa un análisis de 

la situación actual de la entidad, con la evaluación a todas las áreas y departamentos este 

proceso permite conocer cómo, y de qué manera se resuelven los problemas de una 

entidad y por tanto la toma de decisiones 

FASE 1 

Diagnóstico y planificación 

preliminar 

 

Procedimientos aplicados para conocer el negocio  

 Visita de observación.  

 Obtención de información  

 Revisión de la información 

 Análisis de los factores internos y externos  

 Determinación de la visión sistémica y estratégica  

 La planificación empresarial 

FASE 2 

Planificación específica 

 

 Análisis de la información y documentación  

 Evaluación del control interno  

 Análisis de riesgos y determinación del nivel de 

confianza  

 Elaboración de programas de trabajo  

FASE 3 

Ejecución 

 Aplicación de programas de trabajo  

 Obtención de evidencia  

 Desarrollo de hallazgos por componente  

 Coordinación y supervisión 

 Definición de la estructura del informe  

 Redacción del informe 

FASE 4 

Comunicación de resultados 

 

 Comunicación parcial de resultados  

 Se identifican observaciones y oportunidades de mejora  

 Discusión con el cliente y definición de compromisos  

FASE 5 

Seguimiento y monitoreo 

 

 Diseño  

 Implementación  

 Evaluación 
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Por otro lado para  (Lorino, 1993)  en su aporte afirma que los indicadores de gestión, se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes: gerencia, departamento, unidad u persona cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. Son un subconjunto de los 

indicadores, porque sus mediciones están relacionadas con el modo en que los servicio o 

productos son generados por la institución.  

Con respecto a lo planteado los indicadores de gestión comparan de manera cuantitativa 

el comportamiento y desempeño, considerado como una herramienta de medición en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, por cuanto a la consecución de estos 

por cuanto 

(Saguero, 2006) Indica que para el alcance de los indicadores de gestión es necesario identificar 

los indicadores con los cuales la directiva y los administradores de las distintas áreas funcionales 

de la empresa, tendrían toda la información necesaria para tomar decisiones. El sistema de 

gestión está compuesto por los puntos de información y control, que permitirán en forma visible, 

identificar donde están las desviaciones, concentrando así la atención de todos los responsables 

en la toma de decisiones. 

De acuerdo con lo indicado los indicadores de gestión son una expresión cualitativa del 

comportamiento y desempeño de una o más variables, en cuanto a sus mediciones están 

relacionadas con el modo en que los servicio o productos son generados por la 

institución en cuanto a esto los indicadores de gestión se clasifican de acuerdo a lo que 

se demuestra a continuación 

Tabla 3. Indicadores de gestión 

Indicadores de 

eficiencia 

La eficiencia es la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el 

mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo de tiempo posible. Los 

indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios que nos indican el tiempo 

invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. 

Tipos de 

eficiencia 
Eficiencia  social: 

Se determina por la medida del nivel de 

aseguramiento de las necesidades de la sociedad, 

en los bienes materiales y espirituales y los 

servicios incluyendo la creación de las 

comisiones necesarias para el desarrollo libre 

multilateral y armónico de todos los miembros de 
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Fuente: (Saguero, 2006)  

 

Por lo tanto, los indicadores de gestión son la manera más apropiadas de evaluar el 

rendimiento de una entidad, ya que estos que permiten identificar si la entidad está 

siendo rentable o no y a su vez si se están cumpliendo con las metas propuestas en otra 

parte también uno de los componentes claves para que una organización logre los 

objetivos propuestos es fundamental el control interno. 

De acuerdo a la SEPS (Superintendencia de economia popular y solidaria, 2016) define al 

control interno como el conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, 

acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control, que ordenados relacionados entre sí y 

unidos a las personas que conforman una organización, apoyan el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y contribuyen al logro del objeto social. 

El control interno es planteado por la organización con la finalidad de establecer pautas 

de control en todos los niveles, cuyo sistema sirva como medio para tratar de prevenir 

posibles riesgos de fraudes o malversación de los recursos que amenacen el logro de los 

objetivos establecidos.   

la sociedad. 

Eficiencia 

económica 

Refleja la relación entre los gastos y los 

resultados que se obtienen; esta se caracteriza por 

la magnitud y dinámica de la renta nacional. 

Eficiencia de la 

producción 

Elaborar la eficiencia de la producción significa 

alcanzar los mayores resultados económicos con 

los menores gastos de trabajo social. 

Eficiencia en el 

uso de los insumos 

Determinación optima de los niveles de 

reposición  

Efectividad en el pago a proveedores.  

Indicadores de 

eficacia 

Eficacia se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más rápidamente. 

Indicadores de 

calidad de las 

actividades 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las 

que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por 

mejorar, día a día, procesos y resultados 
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(Mantilla, 2013) el conocimiento del control interno permite a toda entidad, obtener beneficios 

significativos en sus actividades y estas serán realizadas con eficiencia, eficacia y economía, ya 

que estos indicadores son muy elementales en la toma de decisiones y consecución de los 

objetivos planteados. Por lo tanto, el control interno es importante dado que:  

- Establece medidas para mejorar y/o corregir las actividades, de tal forma que se alcance 

los planes exitosamente.  

- Las normas, políticas y procedimientos se pueden aplicar a todo lo que engloba la 

organización: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

- Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que 

no se vuelvan a presentar en el futuro. 

- Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo 

como fundamento al reiniciarse en el proceso de planeación.  

- Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores 

Por lo tanto, un adecuado sistema de control interno es parte importante de una 

organización debido a que contribuye a salvaguardar los bienes y hace confiable los 

registros y resultados de los recursos económicos y la contabilidad, este genera muchos 

beneficios que representan obtener  resultados de eficiencia y eficacia económica en la 

gestión de la organización con una cultura de control interno en la organización, esto le 

permite el cumplimiento de los objetivos generales que además facilitan y aseguran 

tener en claro lo que se está realizando de acuerdo a lo planeado. 

En el mismo sentido el autor  (Cepeda, 1997) indica que “El control interno está compuesto por 

cinco componentes interrelacionados, se derivan de la manera como la administración dirige una 

entidad y está integrados en el proceso de administración Estos componentes constituyen las 

bases para estructurar una pirámide con cuatro lados similares que demuestran la solidez del 

control interno de la entidad”, dentro de este contexto se detallan a continuación.  

Tabla 4. Componentes del control interno  

El ambiente de control 

Marca las pautas de comportamiento en una entidad y tiene una influencia directa en el 

nivel de concienciación del personal respecto del control. Constituye la base de todos 

los demás componentes del Sistema de Control Interno, aportando disciplina y 

estructura 

Evaluación de riesgo 

Toda la entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como 

externo que deben evaluarse. La evaluación del riesgo consiste en la identificación y 
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análisis de los factores que podrán afectar la consecución de los objetivos y en base a 

dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados 

Actividades de Control 

Consisten en las políticas y los procedimientos que tienden a asegurar que se cumplen 

las directrices de la dirección. Pueden tener forma e aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, el análisis de los resultados de las operaciones, la 

salvaguarda de los activos y la segregación de funciones. Por cuanto a esto es 

necesario recalcar que acertadamente 

Información y Comunicación 

Se debe generar información confiable y oportuna para toma de decisiones. Se debe 

establecer una comunicación eficaz en el sentido más amplio, lo cual implica una 

circulación multidireccional de la información, es decir, ascendente, descendente y 

trasversal. 

Supervisión y Seguimiento 

Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, 

evaluando la calidad de su rendimiento. Las deficiencias en el sistema de control 

interno, deberán ser puestas en conocimiento de la gerencia y los asuntos de 

importancia serán comunicadas al primer nivel directivo 

Fuente: (Cepeda, 1997) 

 

Tales componentes del control interno, describen el dinamismo de los sistemas de 

control interno, es decir en la valoración de los riesgos no influye solamente en las 

actividades de control, más bien puede ser altamente requerida para considerar las 

necesidades de información y comunicación, o las actividades de monitoreo de la 

entidad, en consecuencia, este es un proceso interactivo y multidisciplinario. 

 

Al mismo tiempo (Dueñas, 2007) indica que  los controles  internos de la organización 

de una manera convencional pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 

El control interno administrativo: Está conformado por control operativo y control estratégico. El 

control administrativo, el cual es denominado por algunos autores como operativo hasta ahora ha 

sido identificado como el plan de la organización y todos los métodos y procedimientos 

relacionados con la eficiencia operativa y la adhesión a las políticas de la dirección por cuanto se 

hace referencia a continuación.  

El control operativo entendido como las acciones estructuradas y coordinas, para alcanzar un 

nivel razonable de confianza en el cumplimiento de la legislación aplicable en el área operativa, 

y en lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las operaciones y en la 

protección de los activos.  
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El control estratégico, proceso que comprende las acciones coordinadas e integradas a las 

unidades o actividades de la entidad, para alcanzar un nivel razonable de seguridad en el éxito de 

las estrategias formuladas. 

El control interno contable: El control interno son aquellas acciones estructuradas, coordinadas e 

integradas a los procesos de gestión básica de planificación, ejecución y supervisión con el 

propósito de otorgar un grado razonable de confiabilidad sobre la información financiera. Estas 

acciones están conformadas por los controles y procedimientos contables establecidos con este 

propósito. Son más efectivos los controles internos cuando se incorporan a la infraestructura de 

una organización y comienza a ser parte de su actividad más elemental. No deben entorpecer, 

sino comportarse positivamente en la consecución de los objetivos. 

 

Según el autor la clasificación del control interno estos comprenden el plan de la 

organización y los procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión 

que llevan a la autorización de las transacciones y actividades, es por esto que es 

necesario mantener un acertado control interno, para que una entidad pueda funcionar, 

además de dotarla de los recursos necesarios e indispensables humanos, materiales y 

financieros, debe poseer organización administrativa compatible con su finalidad o 

razón de ser, debe cumplir con el proceso administrativo de: planeamiento, 

organización, dirección y control  de acuerdo a esto.  

(Chiavenato I. , 2004) En su libro Introducción a la Teoría General de la Administración; define 

a la administración  como "el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales" en cuanto a esto  (Cuevas, 2010)  se refiere a 

la administración con las siguientes características  

La administración sigue un propósito. 

Es un medio valioso para ejercer un verdadero impacto en la vida humana 

La administración se logra por, con y mediante los esfuerzos de otros, es decir hacer que las 

tareas se cumplan mediante los esfuerzos de todos los miembros del grupo, 

La administración es una actividad no una persona o grupo de personas, 

La efectividad de la administración requiere el uso de ciertos conocimientos 

Considerando estas aportaciones se puede asentir que la administración es la base 

fundamental de una organización debido a que es de donde se planifica se organiza y 

dirige cada uno de los recurso con los que se desea trabajar o emprender una actividad 
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con la finalidad de obtener benefició y de esta manera lograr objetivos y metas 

propuestas.  

En cuanto a (Ponce, 2004), en su libro: Administración de empresas, teoría y práctica, 

p.28, manifiesta la importancia de la administración mediante los siguientes hechos: 

1. La administración se aplica a las organizaciones sin importar el lugar donde se encuentran, y 

mientras más complejas sean, aumenta la necesidad de administrarlas.  

2. El éxito de las organizaciones depende de una adecuada administración, involucrando los 

elementos materiales, humanos, financieros, etc. que posee la entidad. 

3.  Para las pequeñas y medianas empresas, el mejoramiento de su administración, es el único 

factor que les permite competir con otras, es decir, obtener una óptima coordinación de los 

recursos que posee, máquinas y equipos, mercado, calificación de la mano de obra, etc., 

pues esta situación es superada por sus grandes competidoras. 

4. La elevación de la productividad, depende de una adecuada administración de las empresas, 

Para los países que están en desarrollo, uno de los requisitos primordiales es mejorar la 

calidad de su administración, pues, para crear capitalización, desarrollar la calificación de su 

personal, es indispensable aplicar la técnica más eficiente de coordinación de sus recursos, 

para conseguir ese desarrollo anhelado. 

En resumen la administración se refiere al proceso que permite lograr que se hagan las 

cosas, con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con ellas de acuerdo a 

esto la palabra proceso se refiere a las actividades primordiales que desempeñan los 

gerentes, la eficiencia consiste en hacer una actividad o tarea de manera correcta y se 

refiere a la relación entre los recursos utilizados y los logros obtenidos y la eficacia 

consiste en concluir una tarea de manera correcta, en una organización significa 

alcanzar las metas. Por cuanto a esto se hace referencia a  

Por otra parte el siguiente autor (Maratto, 2007) menciona a los procesos administrativos como 

una actividad compuesta por etapas que forman un proceso único y estructurado con organizar, 

ejecución, control e interrelación entre las funciones, según indica a continuación.  

Planeación: para (Stephen, 2009) “Consiste en fijar metas para la empresa, implantar una 

estrategia general para alcanzar esas metas, desarrollar una jerarquía de los planes para integrar y 

coordinar las actividades”. Establecer las metas contribuye a que no se pierda de vista el trabajo 
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que se hará, además ayuda a que los miembros de la empresa mantengan su atención en las cosas 

de carácter primordial, existen dos categorías básicas de la planeación:  

 

Tabla 5. Categorías Básicas de Planeación  

Planeación estratégica Planeación táctica 

El propósito general de la planeación estratégica 

consiste en enfrentar de manera eficaz las 

oportunidades y amenazas del entorno, en bases a 

las fortalezas y debilidades de la organización. 

Es el proceso de toma de decisiones detallada, 

acerca de qué hacer, quien lo hará y cómo lo hará, 

con un horizonte de tiempo de normalmente un 

año o menos. 

La planeación estratégica comprende:  El proceso incluye las siguientes tareas: 

Misión: Es el propósito o razón de existir de una 

empresa. En una declaración de misión se puede 

identificar tres partes básicas:  

Descripción de la actividad a la que se dedica la 

empresa. Para quien está dirigido el esfuerzo, 

presentación de la particularidad, es decir, el factor 

diferencial de la empresa ante la competencia. 

Elección de metas específicas, así como la manera 

de implementarlas en el plan estratégico de la 

empresa.  

Decisión de los cursos de acción que se deben 

seguir para alcanzar el mejoramiento de las 

operaciones actuales, y 

Elaboración de presupuestos para cada 

departamento, división y proyecto de la empresa 

Los jefes de departamentos y los empleados 

formulan planes tácticos para prever o enfrentar 

las acciones de los competidores; establecer 

relaciones de coordinación con los demás 

departamentos, así como con clientes y 

proveedores, e implementar los planes 

estratégicos. 

Visión: Expresa las aspiraciones de una empresa a 

futuro, apelando por lo general a las emociones e 

inteligencia de sus miembros.  

Metas: Constituyen todo aquello que se 

compromete a lograr. Pueden ser expresadas tanto 

cualitativa como cuantitativamente (qué se desea 

lograr, en qué cantidad y cuándo). 

Estrategias: Se refieren a los principales cursos de 

acción que sigue una organización para cumplir sus 

metas. 

Fuente: (Stephen, 2009) 

 

En este proceso de planeación es donde las organizaciones se plantean metas 

proyectadas a futuro  hacia donde se desea llegar, coordinando actividades  y recursos 

con los que se desea trabajar de la mimas manera dividiendo esfuerzos entre los 

miembros que integran la organización  e implantando estrategias que le permitan 

alcanzar  las metas  propuestas.  

 

Organización:  (John W, 1998) en su definición expresa que es el proceso de adopción de una 

estructura de relaciones, que permita a los empleados llevar a cabo los planes de la dirección y 

cumplir las metas establecidas. Mediante una organización eficaz, los administradores pueden 
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regular mejor los recursos humanos y materiales de la empresa, para que las operaciones se 

desarrollen adecuadamente. El éxito de una organización depende en gran medida de la 

habilidad de sus administradores para utilizar eficiente y eficazmente. Entre los aspectos a 

considerar dentro del proceso de organización son los siguientes:  

Tabla 6. Estructura Organizacional 

Comprende el Sistema formal de las relaciones laborales, para la división e integración de las tareas a 

desarrollarse en la empresa. 

Elementos de la estructura organizacional: 

Coordinación 

Comprende los procedimientos formales e informales para la integración de las 

actividades desempeñadas, donde intervienen individuos, equipos y departamentos en 

particular. 

Autoridad: 
Es el derecho a decidir y actuar. En cada organización la autoridad se distribuye de 

diferente manera 

Especialización: 
Es el proceso de identificación de tareas particulares y su asignación a individuos y 

equipos calificados para llevarlas a cabo. 

Estandarización: 

Se refiere a la uniformidad y consistencia de los procedimientos que los empleados 

deben seguir en el desempeño de sus labores. Los manuales de procedimientos, las 

descripciones de funciones, los instructivos y los reglamentos sirven para estandarizar 

los aspectos rutinarios de trabajo. 

 

Departamentaliz

ación: 

Radica en la subdivisión de las tareas y la asignación de éstas a grupos especializados 

de la empresa, así como en la creación de normas para el desempeño de esas funciones. 

Organigrama: 

Es un diagrama en el que se representan gráficamente las relaciones de información 

entre funciones, departamentos e individuos en una organización, se clasifican en: 

Vertical: En este tipo de organigrama, la jefatura al máximo nivel se sitúa en el centro 

de la zona superior del gráfico, las unidades de igual rango se disponen en un mismo 

nivel horizontal y el esquema que refleja este organigrama, corresponde a una 

organización piramidal. 

Horizontal: Se caracteriza por la ubicación de las unidades de mayor jerarquía a la 

izquierda y se van situando hacia la derecha conforme disminuye el grado de autoridad, 

utilizan el esquema normal de lectura de izquierda a derecha. 

Manuales 

Administrativos 

Es un documento que contiene de manera ordenada y sistemática, información sobre la 

historia, organización, política y procedimientos de una empresa, así como sus 

instrucciones, que se consideran vitales para el desarrollo de las actividades. 

Por su naturaleza o área de aplicación: Micro administrativos, Macro 

administrativos , Meso administrativos 

Por su ámbito: Generales y Específicos 

Por su contenido: De procedimientos ,de organización ,de  funciones , de historia de 

la empresa ,de política, de contenido múltiple 

Fuente: (John W, 1998) 
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En este proceso es donde se regulan los recursos de una entidad con una estructura 

relacionada que permite que las operaciones y actividades se desarrollen de manera  

adecuada y ordenada donde se encuentran inmersos todos los miembros de una 

organización para la división e integración de tareas para que os procesos se desarrollen 

de una manera óptima y eficaz. 

 

Dirección: Para  (Hernandez, 2006)“es llevar a cabo actividades mediante las cuales el 

administrador establece el carácter y tono de su organización. Valores, estilo, liderazgo 

comunicación, motivación.” 

La dirección es de vital importancia porque pone en marcha todos los lineamientos establecidos 

por la planeación y la organización, y por medio de éstas se logran las formas de conducta más 

deseables en los miembros de la estructura organizacional, su calidad refleja el logro de los 

objetivos organizacionales, y por conducto de la dirección se establece la comunicación 

necesaria para que la organización funcione. La función de la dirección es un elemento del 

proceso administrativo que vigila el rumbo hacia donde se encamina la organización mediante la 

autoridad, el liderazgo efectivo, la comunicación, la motivación adecuada, así como el cambio 

organizacional e individual que exijan las circunstancias, con el fin de lograr la competitividad 

de la empresa. 

 

Tabla 7. Principios de la dirección  

Coordinación de intereses: 
Indica que el logro del fin común se hace más fácil cuando se logra 

coordinar los intereses del grupo y los individuales. 

Impersonalidad del mando: 

Indica que la autoridad de la empresa debe ejercerse como producto 

de la necesidad del organismo social, y no como resultado de la 

voluntad del que manda. 

Vía jerárquica: 

Indica que, al transmitirse una orden, debe seguirse los conductos 

establecidos y no saltarlos sin razón, y nunca en forma constante. Si se 

establecen niveles de jerarquía se deben respetar, si no los necesitan 

deben hacerlos desaparecer. 

Resolución de conflictos: 
Señala que debe procurarse que los conflictos se resuelvan lo más 

pronto posible y sin alterar la disciplina. 

Fuente: (Vargas, 2010) 

En cuanto a este proceso es el que tiene como finalidad coordinar los elementos 

humanos de las empresas poniendo en marcha lo planificado lo  que implica que un 

responsable con nivel de autoridad genere liderazgo, así como motivación, 
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comunicación, cambio organizacional e individual y creatividad, con la finalidad de 

logra objetivos trazados.  

Coordinación: Para (Fayol, 2006) considera que la coordinación es la reunión, 

unificación y armonización de toda actividad y esfuerzo; 

 

Por su parte, (Chiavenato A. , 2006) en su libro expresa que, La coordinación, que debe basarse 

en una comunión real de intereses, indica que hay un objetivo por alcanzar, que debe guiar los 

actos de todos. Básicamente, se suponía que cuanto mayor fueran la organización y la división 

del trabajo, tanto mayor sería la necesidad de coordinación para asegurar la eficiencia de la 

organización como un todo. 

 

En otras palabras, este elemento consiste en conocer las necesidades de la empresa e 

integrar todo las actividades y departamento sincronizando las acciones, para que de 

esta manera estos se encuentren alineados y con objetivo y fin específico que es 

alcanzar los objetivos de la misma.   

 

Control: para (Koontz, 2008) “Controlar es el método de vigilar, comparar, medir y 

corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los sucesos se 

conformen a los planes”.   

Tabla 8. Tipos de Control 

Fuente: (Koontz, 2008) 

 

En relación a este elemento se puede definir entonces como un sistema de información 

que permite al nivel directivo efectuar una revisión crítica, cuanto y cualitativa, del 

planeamiento, determinando el grado en que se logran los distintos planes para permitir 

Control Preventivo: 

Son los mecanismos destinados a disminuir errores y por lo tanto reducir al mínimo 

la necesidad de acciones correctivas. Las reglas, reglamentos, normas, 

procedimientos de reclutamiento y selección, programas de capacitación y 

desarrollo, funcionan esencialmente como controles preventivos.  

Control 

Concurrente: 

Como expresa su nombre, sucede al mismo tiempo que transcurre la actividad. 

Cuando el control es establecido al mismo tiempo que se lleva a cabo el trabajo, los 

gerentes pueden corregir los problemas antes de que resulten muy costosos. La 

forma más conocida de este control es la supervisión directa.  

Control de 

Retroalimentación: 

Este tipo de control goza de más popularidad, y se presenta cuando la actividad ha 

terminado.  

La retroalimentación ofrece a los gerentes información significativa acerca de cuan 

eficaz fue su planeación. 
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realizar los ajustes y corregir los desvíos producidos pasando por todos los niveles de la 

organización. 

Estos elementos de la administración, que constituyen el llamado proceso 

administrativo, se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en 

cualquier nivel o área de actividad de la empresa. En otras palabras, el director, el 

gerente, el jefe, el supervisor, el capataz o el encargado cada quien en su nivel 

desempeñan actividades de planeación, organización, dirección, coordinación y control, 

puesto que son actividades administrativas fundamentales, por otra parte, es importante 

reconocer a las organizaciones como entes de desarrollo de estos procesos. 

 

Por otra parte el siguiente autor define a la entidad económica como una  unidad identificable 

que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, 

materiales y financieros (conjunto integrado de actividades económicas y recursos), conducidos 

y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al 

cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada.; la personalidad de la entidad 

económica es independiente de la de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. (Fernández, 

2006) 

 

Las organizaciones son entes donde se desarrolla actividad económica las cuales están 

constituidas por un grupo de individuos o personas con objetivos y fines en común que 

es obtener beneficio económico como lo establece la constitución. 

 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) Formas de organización de la producción y su 

gestión en el Art.319 Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten 

contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga. 

 

El estado promueve la forma de producción y creación de entidades que satisfagan las 

necesidades y que contribuyan el buen vivir de la población, es por esto que son 

reguladas por la siguiente ley. 

(Ley Organica de Economia Popular y Solidaria, 2017) Art. 1.- Definición.- Para efectos de la 

presente Ley, se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos 

de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 
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y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital.  

 

De las Organizaciones del Sector Asociativo Art. 18.- Sector Asociativo.- Es el conjunto de 

asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas 

similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y 

servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley. 

 

En cuanto a como lo indica el (Plan Nacional de Desarrollo Todo una Vida, 2017-2021)  

Todos los proyectos que se emprendan en el territorio ecuatoriano tienen que estar 

alineados en un marco lógico, es decir que estén en concordancia con la planificación 

nacional, regional, seccional y local.  

 

6.3.MARCO CONCEPTUAL  

Auditoria El término auditoria, en su acepción más amplia, significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional que se genera es confiable, veraz y 

oportuna (Morales, 2012) 

 

Auditoria de gestión: La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de 

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las 

empresas, con el fin de conseguir con éxito una estrategia (Juve, 1996) 

 

Asociación: Una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante acuerdo 

de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a 

poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades 

lícitas, comunes, de interés general o particular, y que se dotan de los estatutos que rigen 

su funcionamiento. (Castilla La Machala, 2017) 

 

Proceso: Es un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica 

que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son 

mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 
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productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 

(Espinoza, 2017) 

 

Administración: Es el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas, que laboran o trabajan en grupos, alcancen con eficiencia metas 

seleccionadas. (Sepulveda, 2008) 

 

Proceso administrativo: Este conjunto de actividades, está regido por ciertas reglas 

o políticas empresariales cuya finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos 

recursos (Riquelme, 2017) 

 

Controles: El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un 

rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo 

los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea 

necesario. (zona economica , 2018) 

 

Liderazgo: El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas, que un 

individuo tiene para influir en la forma de ser o de actuar de las personas o de un grupo 

de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro 

de sus metas y objetivos (Amado, 2017) 

 

Manual de funciones: El Manual de Funciones es un instrumento de administración de 

personal, que refleja las funciones, competencias y perfiles establecidos para los cargos 

de la institución y la base que sustenta a la capacitación y la evaluación del desempeño. 

Es un elemento técnico donde se justifica la existencia/creación/eliminación de los 

cargos (universidad del pasifico ecuador , 2017) 

 

Manual de contenido múltiple: Consiste en combinar dos o más categorías que se 

interrelacionan en la práctica administrativa, debido a que el volumen de actividades, 

personal o la sencillez de la estructura organizacional, no justifican la elaboración de 

varios manuales (Martínez, 2013)  
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Segregación de funciones: Es uno de los principios del Control Interno es la 

segregación de funciones es para prevenir el fraude interno en la organización.  Con 

esto un individuo no llevará a cabo todas las actividades de operación, no todo estará 

bajo su responsabilidad; ninguna persona debe manejar todas las fases de una 

transacción (Duarte, 2017) 

 

VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es de tipo descriptiva y de campo, ya que se realizó un estudio 

a la gestión de los procesos administrativos de la Asociación De Achioteros de Manabí, 

la Investigación se efectúa directamente en la entidad investigada y consecutivamente se 

observará el desempeño de la misma mediante la auditoria de gestión que se efectuará 

utilizando los siguientes:  

Investigación descriptiva:  

Es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de la 

aplicación del proceso administrativo que determina el grado de cumplimiento que 

permite evaluar la incidencia del nivel de desempeño de la asociación. 

Investigación de campo: 

La investigación realizada es de campo debido a que se obtuvo directamente personal 

administrativo, y trabajadores que laboran en la asociación de Achioteros de Manabí.  

Investigación bibliográfica  

Corresponde a el análisis de libros, revistas, documentos, pagina web permite recoger 

teoría y bases conceptual de autores actualizados permite fundamentar científicamente., 

con la finalidad de obtener información de calidad para la elaboración de un óptimo 

marco teórico, para lo que se acudió a la biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  
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7.2.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Método inductivo: 

El método inductivo permite investigar, extraer y emitir información sustentaría para el 

desarrollo de la investigación el mismo que permite emitir información relevante con 

conclusiones y recomendaciones de calidad.  

Método deductivo:  

Este método permite realizar un análisis y conclusiones lógicas de la información 

referente a la problemática que se planteó para conocer la opinión de los administrativos 

y trabajadores de la Asociación de Achioteros de Manabí. 

Observación Científica.  

Esta técnica nos permite reafirmar de una manera directa las afirmaciones y preguntas 

formuladas a los sujetos de estudio. Su trabajo es de observar directamente al sujeto de 

estudio, combinar técnicas a la vez, sean estas la entrevista, la observación y encuestas. 

7.3.TECNICAS  

Entre las técnicas empleadas en el presente trabajo de investigación esta:   

Encuesta de datos. 

Considerada como una técnica destinada a obtener información esta herramienta fue 

utilizada en la investigación que estuvo dirigida personal administrativo y trabajadores 

de la asociación de achioteros de Manabí donde se le realizo preguntas su opinión 

acerca de la entidad.  

 

 

 

 

 

 



27 
 

7.4.POBLACIÓN Y MUESTRA  

La investigación se realizó en la Asociación de Achioteros de Manabí, con el propósito 

de recaudar la información más relevante posible.  

Población: 

Se considera como población para el desarrollo de la investigación a 8 personas que 

laboran en la Asociación de Achioteros de Manabí  ASOAM. 

 

Población N° 

Presidente de la asociación  1 

Gerente  1 

Presidente del consejo de vigilancia  1 

Contadora 1 

Secretario  1 

Operarios 3 

TOTAL 8 

Elaborado: Asociación de Achioteros de Manabí “ASOAM” 

Fuente: Dalila Nathaly Velez Ponce 

 

 

Muestra. – Está constituida por todo el personal es decir 8 personas que prestan sus 

servicios en la Asociación de Achioteros de Manabí   
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES 
2018 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema    

3 Formulación del tema    

4 Formulación de las sub preguntas    

5 Justificación de la investigación    

6 Formulación de los objetivos 

generales y específicos 

   

7 Desarrollo de marco teórico     

8 Metodología o diseño 

metodológico  

   

9 Detalle de los recursos    

10 Elaboración de hipótesis     

11 Tabulación de análisis de 

resultados  

   

12 conclusiones    

13 Recomendaciones     

14 Citas bibliográficas     

15 Desarrollo de la propuesta     

Fuente: Asociación de Achioteros de Manabí “ASOAM” 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 
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IX. RECURSOS  

 Económicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 Laptop 

 Internet  

 Hojas bond  

 Bolígrafos  

 Pendrives 

 Instrumento de encuestas 

 Libros de consultas   

Humano 

 Tutor  

Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua  

 Profesional en Formación  

Dalila  Nathaly Velez Ponce  

 

 

CONCEPTOS  VALORES 

Internet  70.00 

Resmas de papel boom  30.00 

Transporte  80.00 

Anillados  20.00 

Materiales de oficina 15.00 

Impresión  25.00 

Total  240.00 

Fuente: Asociación de Achioteros de Manabí “ASOAM” 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 
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X. HIPÓTESIS  

 

10.1. Hipótesis general  

La evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad contribuirá al 

mejoramiento del  proceso administrativo  de la Asociación de Achioteros de Manabí 

ASOAM  

10.2. Hipótesis especificas  

El diagnóstico del sistema de gestión administrativa  contribuye a conocer la situación 

actual de la Asociación de Achioteros de Manabí   ASOAM                                              

Los indicadores de gestión permiten a la Asociación Achioteros de Manabí ASOAM 

evaluar el complimiento de los objetivos  

El desarrollo de la Auditoria de Gestión aporta eficiencia, eficacia y calidad al proceso 

administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada al personal que labora 

en la Asociación de Achioteros de Manabí.) 

Tabla 9. Conoce Ud. La misión, visión y objetivos de la Asociación  

TABLA 09 

 

 

 

GRAFICO 1.  

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 60% de los encuestados indica que no conoce la misión, visión y objetivos de la 

asociación, y un 40% indica que si es de conocimiento. 

De acuerdo a la encuesta realizada indica que en una mayoría de las personas que 

laboran en la asociación no tiene conocimiento de lo antes mencionado debido a que 

esta no cuenta con una misión y visión definida. 

 

40%

60%

Conoce Ud. La misión, visión y objetivos de la 

Asociación 

SI NO

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  
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Tabla 10. Conoce Ud. que es un Sistema de Gestión 

TABLA 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SI 3 20% 

   NO 12 80% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 

 

GRAFICO 2. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 80% de las personas encuestadas en la asociación de achioteros de Manabí indicaron 

que no conoce que es un sistema de gestión y un 20% indicaron que si tienen 

conocimiento de este; 

Razón por la cual se determina que una gran mayoría de los encuestados no tiene 

conocimiento referente al tema antes mencionado.  

 

 

 

 

20%

80%

Conoce Ud. que es un Sistema de Gestión

SI NO
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Tabla 11.  Conoce Ud. que es el Control Interno 

TABLA 11 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  4 27% 

NO 11 73% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 

 

GRAFICO 3. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 27% de las personas encuestadas de la asociación de achioteros de Manabí indicaron 

en su respuesta que si tiene conocimiento de que es el control interno, y un 73% indico 

que no tiene conocimiento. 

De acuerdo a la encuesta realizada una mayoría del personal encuestado en la 

asociación no tiene conocimiento de que se trata el control interno debido a que no ha 

sido socializado.  

 

 

 

27%

73%

Conoce Ud. que es el Control Interno

SI NO
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Tabla 12. Conoce Ud. Cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la 

Asociación 

TABLA 12 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  14 93% 

NO 1 7% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 

 

GRAFICO 4. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 93% de las personas encuestadas que laboran en la asociación de achioteros de 

Manabí indicaron que, si conocen sus funciones y responsabilidades dentro de la 

institución, y un 7% indico que no tiene conocimiento.  

De acuerdo a la encuesta realizada se determina que la mayoría de las personas que 

laboran en la asociación de achioteros de Manabí si conocen cuáles son sus funciones y 

responsabilidades de dentro de la asociación.  

 

 

93%

7%

Conoce Ud. Cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de la Asociación

SI NO
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Tabla 13. Existe un reglamento Interno que regule las actividades de los diferentes 

miembros de la Asociación 

TABLA 13 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL  15 100% 

             Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

          Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 

 

GRAFICO 5. 

 

 
 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 87% de las personas encuestadas indicaron que si existe un reglamento interno de la 

Asociación, y un 13% indico que no tiene conocimiento de que exista un reglamento 

interno.  

De acuerdo a  el grafico se puede determinar que una amplia mayoría de los 

encuestados tiene conocimiento de que si existe un reglamento interno.  

 

87%

13%

Existe un reglamento Interno que regule las 

actividades de los diferentes miembros de la 

Asociación

SI NO
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Tabla 14. Existe una buena comunicación entre los directivos de la entidad y 

trabajadores  

TABLA 14 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 

 

GRAFICO 6. 

 
 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANALISI E INTERPRETACION  

El 100% de las personas encuestadas indico que si existen una buena comunicación 

entre los directivos de la asociación de achioteros de Manabí con los trabajadores de la 

misma. 

Razón por la cual se determina que la relación humana entre trabajadores y directivos es 

de óptima calidad.  

 

 

 

100%

0%

Existe una buena comunicación entre los directivos de 

la entidad y trabajadores 

SI NO
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Tabla 15. Existe una buena comunicación entre los directivos y los socios de la 

entidad 

TABLA 15 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  7 47% 

NO 8 53% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 7. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 47% de las personas encuestadas indicaron en su respuesta que, si existe una buena 

relación entre directivos de la entidad con los socios de la misma, en cuanto a el 53% 

indica que no existe una buena relación;  

De acuerdo a la interrogante se puede determinar que no existe una relación buena entre 

directivos y socios de la asociación.  

 

 

47%
53%

Existe una buena comunicación entre los directivos y 

los socios de la entidad

SI NO



38 
 

Tabla 16. Se realiza capacitaciones a los directivos, trabajadores y socios de la 

entidad 

TABLA 16 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  1 7% 

NO 14 93% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 8. 

 
 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 93 % de las personas encuestadas en la Asociación de Achioteros de Manabí indica 

en sus respuestas que, no  realizan capacitaciones a los directivos, trabajadores y socios, 

y un 7% indico que si se dan capacitaciones.  

En cuanto a esto se puede determinar que la mayoría de os encuestados indican que no 

existe capacitaciones al personal que integra y labora en la entidad.  

 

 

 

Se realiza capacitaciones a los empleados y socios de 

la entidad

SI NO
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Tabla 17. Ud. participa en la elaboración del análisis FODA institucional 

TABLA 17 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 9. 

 
 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 13% de los encuestados indicaron en su respuesta que, si participan en la elaboración 

del análisis FODA, sin embargo, el 87% indico en su respuesta negativamente.  

De acuerdo a esto se puede determinar que la mayoría de los encuestados no participan 

en la elaboración del análisis FODA de la institución.  

 

 

 

13%

87%

Ud. participa en la elaboración del análisis FODA 

institucional

SI NO
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Tabla 18. Se realiza una planificación anual por parte de los administrativos para 

el establecimiento de objetivos  

TABLA 18 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10 67% 

NO 5 33% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 10. 

 
Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo al gráfico y a la interrogante planteada en la encuesta realizada a el personal 

de la asociación de achioteros de Manabí el 67% indico en sus respuestas que, si se 

realiza planificación en cuanto a el establecimiento de objetivos, y un 33% indico que 

no se realiza dicha planificación en la asociación.  

Razón por la cual se determina que la mayoría de los encuestados indica que si se 

realiza planificación por parte de los administrativos en cuanto al establecimiento de 

objetivos.  

 

67%

33%

Se realiza una planificación anual por parte de los 

administrativos para el establecimiento de objetivos

SI NO
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Tabla 19. El ambiente de trabajo se encuentra organizado de manera que los que 

laboran en la entidad se complementen unos con otros 

TABLA 19 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 11. 

 
 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los encuestados indicaron que el ambiente de trabajo en el que laboran si se 

encuentra organizado por lo que si les permite complementarse unos con otros. Por 

tanto, se puede determinar que el ambiente de trabajo es óptimo.  

 

 

 

100%

0%

El ambiente de trabajo se encuentra organizado de 

manera que los que laboran en la entidad se 

complementen unos con otros

SI

NO
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Tabla 20. Considera Ud. que el proceso administrativo de la entidad se realizan en 

base a la planificación, organización, dirección y control 

TABLA 20 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  7 47% 

NO 8 53% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 12. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo al gráfico y a la interrogante planteada en la encuesta el 47% de los 

encuestados índico que los procesos administrativos si se realizan en base a la 

planificación dirección y control, y un 53% indico en sus respuestas que no se realizan 

los procesos en base a la planificación. 

De acuerdo a la interrogante planteada en la encuesta realizada  se  pudo  a determinar 

que un 53% los procesos administrativos no se están realizando en base a la 

planificación, dirección y control.  

 

47%

53%

Considera Ud. que el proceso administrativo de la 

entidad se realizan en base a la planificación, 

organización, dirección y control

SI

NO
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Tabla 21. Se evalúan las actividades administrativas y operativas en forma 

mensual 

TABLA 21 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 13. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 13% de los encuestados indicaron en sus respuestas que, si se evalúan las actividades 

administrativas y operativas en forma mensual, mientras que un 87% indico 

negativamente. 

De acuerdo a lo que indican los encuestados se determina que en su mayoría la 

respuesta fue negativa en cuanto a esto revela que no se evalúan las actividades 

administrativas ni operacionales de la asociación.  

 

13%

87%

Se evalúan las actividades administrativas y operativas 

en forma mensual

SI

NO
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Tabla 22. La gerencia presenta informe anual de su actividad a través de 

indicadores que demuestren el cumplimiento de los objetivos 

TABLA 22 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 14. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a el grafico y a la interrogante planteada en la encuesta realizada al personal 

que labora en la asociación de achioteros de Manabí el 60% indico que la gerencia si 

presenta informe anual de su actividad a través de indicadores, mientras que un 40% 

indicaron en sus respuestas que esta no. 

En cuanto a esto se puede determinar que en una gran mayoría en 60% de los 

encuestados indico que presenta informes anuales de sus actividades realizadas por la 

administración.  

 

60%

40%

La gerencia presenta informe anual de su actividad a 

través de indicadores que demuestren el cumplimiento 

de los objetivos

SI NO
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Tabla 23. Cree Ud. que es importante que se realice una auditoría de gestión al 

procesos administrativo de la asociación 

TABLA 23 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  9 60% 

NO 6 40% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

 

GRAFICO 15. 

 

Fuente: Encuesta  a la Asociación de Achioteros de Manabí (ASOAM) 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 60% del personal encuestado en la asociación de achioteros de Manabí indico en sus 

respuestas que si es importante que se realice una auditoría de gestión a los procesos 

administrativos y un 40% indico de forma negativa respecto a la interrogante.  

De acuerdo al gráfico y a la interrogante el personal que labora en la asociación en su 

mayoría cree que es importante realizar una auditoría de gestión a la entidad. 

 

 

 

60%

40%

Cree Ud. que es importante que se realice una 

auditoría de gestión al procesos administrativo de la 

asociación

SI NO
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XII. CONCLUSIONES  

Una vez desarrollado la evaluación al  proceso administrativo de la Asociación de 

Achioteros de Manabí he llegado a las siguientes conclusiones:  

En la investigación de campo se pudo determinar  que en lo que respecta al sistema de 

gestión  administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí  se ve debilitado 

debido a que los directivos que  laboran en la entidad tiene escasos conocimientos de la 

correcta aplicación del proceso administrativo.  

El diagnóstico de la situación actual del sistema de gestión administrativo de la entidad 

permitió obtener información sobre los hechos que se suscitan durante la ejecución de 

las actividades mediante la cual se detectaron las problemáticas y puntos débiles, en 

donde resalta el incumplimiento  de las estipulaciones del reglamento interno, además 

de no contar  con una matriz de análisis estratégico FODA, ni estructura organizacional. 

La Asociación  no tiene definido de forma clara los indicadores de gestión por lo cual 

esta no presenta de manera eficaz información en cuanto a los indicadores utilizados 

como entes claves para el debido monitoreo de las actividades realizadas.  

Es importante que se realice una Auditoría de Gestión a la Asociación de Achioteros de 

Manabí (ASOAM) la cual  permitirá determinar la calidad de resultados obtenidos de un 

proceso mediante una evaluación que se realiza a las actividades que se llevan a cabo en 

la entidad con la finalidad de determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad del 

proceso administrativo desarrollado en la asociación.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la presente investigación respecto a las recomendaciones emitidas 

respecto al proceso administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM 

es necesario proporcionar las siguientes recomendaciones: 

Los directivos de la asociación deben implementar un plan de capacitación acorde al 

objeto social y las necesidades de la asociación, teniendo en cuenta temas 

administrativos que conlleven a ampliar sus conocimientos que les permitan aplicar de 

la mejor manera  el proceso administrativo eficazmente lo cual conllevara a la 

institución desarrollarse  manera óptima.  

Los directivos y miembros de la asociación deben aplicar lo dispuesto en el reglamento 

interno de la Asociación y desarrollar una estructura organizacional  de tal manera que 

el personal realice las  funciones correspondientes a su cargo  para de esta manera evitar 

conflictos  y atribuciones, lo cual  garantiza una gestión eficiente. 

La asociación se debe establecer indicadores de gestión que les permitan evaluar y 

monitorear cada proceso o actividad realizada los cuales son entes claves para el logro 

de objetivos planteados por la asociación.  

Por otra parte, es necesaria la realización de una Auditoria de Gestión la cual le 

permitirá conocer de manera más profunda los posibles desfases e irregularidades en la 

cual se proporciona recomendaciones que contribuirán a la mejora de la eficiencia 

eficacia  y calidad del proceso administrativo.  
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA EFICACIA Y 

CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

DE LA ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABÍ (ASOAM). 

Beneficiarios: 

 Presidente de la asociación  

 Gerente general - Administrador  

 Socios de la asociación  

Antecedentes de la propuesta  

Mediante la presente propuesta se busca realizar una Auditoría de Gestión  con la 

finalidad determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad y su incidencia en el 

proceso administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí en la cual se podrán 

detectar falencias, los cuales se reformarán para mejorar la gestión administrativa ya 

que de esta manera la asociación  podrá lograr los objetivos propuestos.   

Para lo cual se aplicaran las cinco fases de la auditoria para la obtención de los 

resultados: 

FASE I: Diagnóstico y Planificación Preliminar  

Es la primera fase del proceso de evaluación, en la cual se debe considerar alternativas y 

métodos y estrategias adecuadas para realizar el trabajo a base del conocimiento e 

información obtenida de la entidad donde se va a evaluar.  

FASE II: Planificación Especifica  

En esta frase se define la estrategia a seguir en el trabajo, acumula la información 

obtenida en la planificación preliminar y emite varios productos intermedios 

fundamentales para la eficiente y efectiva ejecución de la auditoria.  

FASE III: Ejecución  

En esta fase es en donde se obtiene una seguridad de los controles existentes y de las 

deficiencias en la entidad auditada aplicando los programas de auditoria en la 
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evaluación de los componentes y subcomponentes y la evaluación al control interno y 

posteriormente la elaboración de la matriz de hallazgos encontrados.  

FASE IV: Informe De Auditoria  

En esta fase se realiza el informe de auditoría donde se encuentran detallados los 

indicadores de gestión, hallazgos, conclusiones y recomendaciones  

FASE V: Seguimiento 

En esta fase se realiza el debido seguimiento a las recomendaciones manifestadas en el 

informe de auditoría.  

DESARROLLO  

El desarrollo de la auditoria de gestión al proceso administrativo de la Asociación de 

Achioteros de Manabí “ASOAM”, esta se produce por medio de la carta de encargo, 

seguido de ello la planificación preliminar, planificación específica, continuando con la 

ejecución y resultados manifestados en el informe final de la auditoria, y finalmente con 

el seguimiento a las recomendaciones previamente dadas.  
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PROGRAMA DE TRABAJO 

PT-P.P  

1/1 

ENTIDAD: Asociaron de Achioteros de Manabí “ASOAM” 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

PERIODO: 01 de enero al 31 diciembre 2017  

Objetivo: diagnosticar la situación actual de la Asociación  de Achioteros de 

Manabí “ASOAM” 

Nº ACTIVIDADES FECHA  
EJECUTADO 

POR: 

PAPEL DE 

TRABAJO 

1 
Reunión con administrador y 

presidente de la asociación 
29/07/2018 D..V.P  

2 
Elaboración de carta de 

encargo 
01/08/2018 D.V.P P.T 01 

4 

Elaboración de cedula 

narrativa visita a las 

instalaciones 

20/08/2018 D.V.P C.N 1/1 

5 Elaboración de matriz FODA 20/08/2018 D.V.P M.F 1/1 

6 

Preparación de entrevista a el 

administrador y presidente de 

la asociación 

23/08/2018 D.V.P E-A-1/2 

7 
Elaboración de cuestionario de 

control interno preliminar 
24/08/2018 D.V.P C.C.IP 1/1 

9 
Elaboración de reporte de 

diagnóstico  preliminar 
27/08/2018 D.V.P R.D.P 1/1 

Elaborado por:  D.V 

Revisado por:  A.L.P 

Fecha:  

Fecha: 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASOCIACION  

La asociación de achioteros de Manabí “ASOAM” , la cual adquirió personería jurídica la 

mediante resolución N° SEPS-ROEPS-2014 el 14  de octubre del 2014. 

 El día lunes cuatro  de agosto de dos mil catorce se reúnen los moradores socios y 

beneficiarios directos del proyecto implantado como es la  construcción de las 

edificaciones de la planta procesadora de achiote para el fortalecimiento a la cadena 

productiva en la comunidad mocora grande de la parroquia Sixto duran Ballén,  moradores 

que se reúnen con la finalidad de realizar  todo los esfuerzos posibles y legalizar lo más 

pronto posible la asociación, por lo que el  mismo día se organizan, quedando estructurado 

de las siguiente manera: Sr. Rubén Pincay presidente de la asociación  y Ing. Víctor veliz 

administrador 

El veinticuatro de enero del dos mil diecisiete, siendo las 10:00am en las instalaciones de 

la asociación se constituye una asamblea general de socios y beneficiarios con una amplia 

mayoría de socios por cuanto se procede a realizar el quórum, entre los puntos a tratar esta 

la conformación de la nueva directiva definitiva para el periodo 2016-2017 quedando de la 

siguiente manera: 

DIRECTIVA NOMBRES 

ADMINISTRADOR Veliz Chávez Jairo Alfonso 

PRESIDENTE  Ponce Blanc Franklin Johny  

SECRETARIO Bozada Alvarado Habilio Jovito 

VOCALES   LA JUNTA DIRECTIVA 

Vocal principal 1   

Vocal principal 2  

Vocal principal 3 

Vocal principal 4 

Vocal principal 5 

Vocal suplente 1  

Vocal suplente 2  

Vocal suplente 3 

Vocal suplente 4 

Vocal suplente 5 

Ponce Blanc Franklin Johny 

Bozada Alvarado Habilio Jovito  

Velez Bozada Carlos Alberto  

Velez Ponce Danny Medardo  

Bozada Meza Constanzo Marobio  

Indacochea Chancay Jaime Aurelio  

Pincay Rosero Esperanza  

Villacreces Rodríguez Geovanny Teodomiro 

Zorrilla Narváez Teófilo Monserrate  

 Bozada Veliz María Verónica  

VOCALES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA  

Vocal principal 1   

Vocal principal 2  

Vocal principal 3 

Vocal suplente 1 

Vocal suplente 2 

Vocal suplente 3 

Velez Medardo Efrain  

Baque Perea Manual Wilfrido  

Zambrano Rodríguez Jose Antonio  

Ponce Blanc Omar Fabricio  

Baque Israel Clemegio  

Sanchez Menendez Fidel Benito  
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La asociación se encuentra registrada en el SRI con RUC número 1391823037001,  

Adquirió personería jurídica el 14 de octubre  del 2014 es una institución del sector 

económico popular y solidario  como tipo de contribuyente "sociedades “regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  

La asociación de Achioteros es una empresa dedicada a la compra de achiote en granos, a 

los socios y productores, y al mismo tiempo vende  el producto mejorado y con una calidad 

óptima como lo requieren las industrias del mercado nacional, de esta manera esta 

institución actúa como ente de comercialización del producto brindando un precio justo 

para los productores y  socios con mayores beneficios económicos.  

MISION 

Somos una empresa que promueve procesos asociativos y solidarios, que garantiza el 

acopio y la comercialización de granos en especial el de achiote y la obtención de bixína, 

con el fin de ofertar productos en todos los mercados nacionales.  

VISION  

Ser una asociación reconocida a nivel Cantonal Provincial y Nacional, como una de las 

principales comercializadoras de granos y extractora de bixina, y gozar de reconocimiento 

en todos los mercados competitivos a nivel nacional.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 Fortalecer la cadena productiva del achiote en la comunidad Mocora Grande y 

sitios aledaños a la parroquia Sixto Duran Ballén del cantón 24 de mayo.  

 Mejorar las técnicas UPAS de achiote de las familias participantes con el propósito 

de incrementar la productividad.  

 Contar con un proceso de formación de talentos dirigido por equipo técnico del 

proyecto con el fin de mejorar las capacidades productivas y administrativas.  

VALORES 

Respeto: Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía, consideración. 

Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 
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Servicio: Funciones ejercidas por personas otras personas con la finalidad de que estas 

cumplan con la satisfacción de recibirlo  

Confiabilidad: Esperar con seguridad y credulidad que algo suceda o que alguien se 

comporte como se desea. 

Mejoramiento Continuo: Conjunto de acciones diarias que permiten que los procesos y la 

empresa sean más competitiva para la satisfacción del cliente.  

Todos los actos, gestiones, que representen, ejecuten, o establezcan acciones, posiciones o 

imagen de la empresa deberán ajustarse a estos valores y propender a su cumplimiento en 

todas las áreas 

PRODUCTO. 

La Asociación de Achioteros es única micro empresa a nivel de la provincia de Manabí 

completa con una edificación propia dedicada a la compra y venta del producto agrícola 

achiote en grano cuenta con maquinaria adecuada para en el acopio, procesamiento y 

mejora del producto.  

PROVEEDORES  

Los principales proveedores de la asociación son los más de 60 socios y productores 

agrícolas de la zona quienes venden el producto en grano por quintal a la asociación.  

CLIENTES 

Mantiene convenio con industrias la Fabril S.A , Danet , e industrias Aless,  para la entrega 

del producto.  

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA  

La estructura interna de la Asociación de Achioteros de Manabí está orientada de la 

siguiente manera:  

 Asamblea general  

 El consejo de administración 

 El consejo de vigilancia  

 Contador  

 Personal operativo 
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FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS  

Asamblea general 

Es la máxima autoridad de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias tanto para los 

demás organismos directivos como para los socios de la entidad, siempre que estas no 

impliquen violación de la ley. 

Entre sus funciones están:  

 Aprobar el plan de trabajo y el presupuesto de la asociación.  

 Conocer los balances y los informes relativos a la actividad desarrollada por la 

asociación con potestad de aprobarlo o rechazarlo.  

 Elegir y remover a los miembros del consejo directivo. 

 Aprobar y reformar los estatutos. 

Consejo de administración  

El órgano administrativo de la asociación, está establecido de acuerdo a lo que establece la 

superintendencia de economía popular y solidaria.  

Este órgano elegirá al presidente de la asociación, y a los vocales suplentes que subrogaran 

a los principales en orden de elección estos consejos duraran en sus funciones dos años, 

entre sus responsabilidades están: 

 Nombrar presidente y administrador de la cooperativa 

 Conocer los balances e informes de la contabilidad de la organización  

 Elaborará el reglamento interno de la organización  

 Asignar funciones a los empleados  

Consejo de vigilancia  

Entre sus responsabilidades esta: 

 Nombrar en su presidente y secretario del consejo  

 Controlar las actividades económicas de la asociación 

 Vigilar la contabilidad de la asociación que se ajuste a los procedimientos y normas 

legales vigentes  

 Efectuar las funciones de auditoria interna  
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Administrador  

 Representante legal de la asociación en todo acto o contrato 

 Administrar todos los bienes de la asociación  

 Cumplir y hacer cumplir lo que se dispone en asamblea general, consejo de 

vigilancia  

 Presentar un informe de los balances semestralmente y demás informes que solicite 

la asamblea   

Contador  

 Controlar la contabilidad de la Asociación e intervenir todos los documentos de 

cobro y pago correspondientes. 

 Formular con el Administrador el presupuesto y la cuenta general de gastos e 

ingresos de cada año, sometiéndolos a la aprobación de la Junta Directiva, para que 

ésta los presente, con su dictamen, a la Junta General. 

 Rendir a la Junta de vigilancia las cuentas trimestrales de gastos e ingresos. 

 Custodiar bajo su responsabilidad los fondos de la Asociación y hacer los pagos 

ordenados por el administrador. 

 Autorizar los recibos de cuotas e ingresos y la correspondencia relacionada con su 

cargo y conservar los documentos. 

Cultura organizacional  

En la asociación de achioteros de Manabí el personal que labora en la misma se basa en los 

valores tales como el respeto, responsabilidad y servicio.  

Cultura de administración  

 Ambiente de control.  

La asociación está integrada con un personal encargado del desempeño de las actividades 

con la finalidad de cumplir con los objetivos de la organización tomando decisiones y 

medidas necesarias para la mejora continua de la misma.  

 Evaluación de riesgo  

El órgano administrativo de la asociación se encarga de verificar y detectar posibles 

falencias que afecten la gestión administrativa de la entidad.   
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 Actividades de control  

Estas actividades hacen referencia de las actividades administrativas en donde el personal 

de la entidad puede detectar falencias e irregularidades y de esta manera poder prevenir 

posibles y errores que amenacen a la consecución de los objetivos propuestos.    

 Información y comunicación  

En la asociación la comunicación de las actividades se da insuficientemente debido a que 

no da la debida supervisión y evaluaciones internas que se deben realizar para tener la 

certeza de que las actividades se están cumpliendo. Además no se da a conocer todo 

cambio e información tanto interna como externa que deben ser comunicadas 

oportunamente. 

 Supervisión. 

La supervisión a la gestión administrativa de la organización es deficiente debido a que la 

supervisión es realizada por la persona que se encarga de llevar la contabilidad por falta de 

presupuesto en la entidad el personal administrativo debe realizar actividades extras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Micro empresa única  

de acopio  compra y 

venta de achiote en 

granos a nivel de 

Manabí 

Obtener  producción 

en todas las 

temporadas del año 

Insuficiente 

coordinación 

entre socios y 

administrativos 

Baja de precios 

por Intermediarios 

o casas 

comerciales 

dedicadas a la 

compra de 

productos 

agrícolas en 

granos. 

Capacidad estructural  

para el abastecimiento 

del máximo producto 

Facilidad en el 

proceso de 

mejoramiento del 

achiote en grano. 

No cuenta con 

manuales de 

funciones ni  

procedimientos de 

las actividades de 

la asociación.  

Robo por falta de 

seguridad 

Credibilidad por parte 

de los socios y 

habitantes de la 

comunidad. 

La gran  necesidad  

que tienen los socios y 

habitantes de vender 

la producción del 

achiote 

La empresa no 

cuenta guardias 

de seguridad. 

Cambio 

climáticos 

repentinos que 

averían las 

cosechas. 

Posee reglamento 

interno regulado por la 

Superintendencia  de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Mayor calidad de 

producto y mejores 

precios 

No cuenta con un 

plan de 

capacitación para 

socios y 

trabajadores. 

Riesgos por 

desastres naturales 

Todos los socios son 

productores de achiote 

Personal colaborador 

capacitado y con 

conocimientos en 

agricultura (siembra, 

abono y podado del 

achiote) 

No cuenta con 

plan de 

contingencia 

ambiental  
 

Maquinarias propias 

de la asociación con 

tecnificación 

modernas  para el 

proceso de 

mejoramiento del 

achiote 

Aceptación y 

demanda del producto 

por empresas de 

dentro y fuera de la 

zona. 

Insuficiencia de 

recursos 

económicos para 

operar.  

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  
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ASOCIACIÓN  DE ACHIOTEROS DE MANABÍ “ASOAM” 

ENTREVISTA 

AREA: ADMINISTRATIVA 

E.A 

1/1 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

PERIODO: 01 de enero al 31 diciembre 2017  

NOMBRE: Sr.  Franklin Johny Ponce Blanc 

CARGO:  Presidente  

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Dalila Nathaly Vélez Ponce 

OBJETIVO: Obtener  información de la Asociación de Achioteros de Manabí 

1. Qué tipo de actividad económica realiza la asociación? 

Es un centro de negocio campesino de productores de achiote,  dedicado a  la  Compra y 

venta del producto agrícola por quintal  

2. ¿Cuántos años tiene Ud. Perteneciendo a la asociación? 

Aproximadamente 3 años  

 

3. ¿Cuántos socios forman parte de la asociación? 

Actualmente 60 socios  

 

4. ¿La asociación cuenta con un plan de contingencia? 

No, no tiene plan de contingencia  

 

5. ¿Cuáles son las normas legales que rigen el funcionamiento de la asociación? 

 

ley orgánica economía popular y solidaria  

ley de régimen tributario  

 

6.  ¿La asociación cuenta con misión visión y objetivos? 

 

Si, cuenta con misión visión y objetivos  

7. ¿Existe una estructura organizacional de la asociación? 

 

No, no cuenta con estructura organizacional  

8. ¿la asociación cuenta con un manual de funciones y responsabilidades? 

No la asociación no cuenta con manual de funciones  

9. ¿Se ha definido en la asociación la matriz FODA es decir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas? 

10. No la asociación no cuenta con matriz FODA 
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ASOCIACIÓN  DE ACHIOTEROS DE MANABÍ “ASOAM” 

ENTREVISTA 

AREA: ADMINISTRATIVA 

E.A 

1/2 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

PERIODO: 01 de enero al 31 diciembre 2017  

NOMBRE: Sr. Jairo Alfonzo Veliz Chávez 

CARGO:  Administrador  

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Dalila Nathaly Vélez Ponce 

OBJETIVO:  Obtener  información relevante  de la Asociación de Achioteros de Manabí 

1. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la asociación? 

Mi funciones son varias pero las más relevantes  es ser el representante legal de la 

asociación  y administrar todos los bienes de la asociación  

1. ¿Cuántos años tiene Ud. Perteneciendo a la asociación? 

3 años  

2. ¿Cuántos empleados tiene la asociación actualmente? 

Actualmente son 6 

 

3. ¿Cuánto tiempo tiene siendo administrador de la asociación? 

Aproximadamente 3 años  

 

4. ¿Con que recursos físicos cuenta la asociación para operar en las actividades 

que se realizan dentro de la misma?  

Con maquinarias, local e instalaciones propias, equipos y muebles de oficina, 

computadoras aire acondicionado etc. 

 

5. ¿Quién toma las decisiones dentro de la asociación? 

La junta general de socios y los administrativos  

 

6. ¿La asociación cuenta con estatutos, políticas, manuales de procedimientos que 

describan la actividad que ejecuta  la asociación?  

Si con estatutos pero en la actualidad no los poseemos por que se están reformando  

por la superintendencia de economía popular y solidaria. 

 

7. ¿Bajo qué normas se rige la asociación?  

cuenta con  un reglamento interno 

 

8. ¿Cuándo fue creada la asociación y bajo qué finalidad? 

Fue creada en octubre 15 del 2014 bajo la finalidad de Asociación de Achioteros 

para la compra y acopio de achiote por quintal y posterior venta a proveedores con 

precios justos.  
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABÍ “ASOAM” 

ENTREVISTA 

AREA: ADMINISTRATIVA 

E.A 

2/2 

TIPO DE EXAMEN: Auditoria de Gestión 

PERIODO: 01 de enero al 31 diciembre 2017  

NOMBRE: Sr. Jairo Alfonzo Veliz Chávez 

CARGO:  Administrador  

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Dalila Nathaly Vélez Ponce 

 

OBJETIVO: Adquirir  información de la Asociación de Achioteros de Manabí  

9. ¿Con cuántos socios activos  cuenta la asociación?  

Con unos 60 más menos  

10. ¿La asociación cuenta con algún tipo de software contable? 

No. No cuenta con software contable   

11. ¿De qué manera la asociación registrar sus transacciones? 

La contabilidad y las transacciones son llevadas  manualmente. 

12. ¿De acuerdo a la actividad económica que ejerce qué tipo de comprobantes 

emite? 

Emitimos, facturas y órdenes de compra y comprobantes de retención  

  

13. ¿En donde reposa el dinero que se genera por la actividad económica 

realizada? 

          Es depositado posteriormente a la cuenta  bancaria de la asociación  

 

14. ¿Cuantas cuentas tiene la asociación en instituciones financieras? 

Tiene una en ban-ecuador  

 

 

 

Fuente: Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM 

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  



66 
 

 

ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABÍ “ASOAM” 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 

C.N 

1/1 

CEDULA NARRATIVA  

Visita a las instalaciones 

 

El día veinte de agosto  del 2018 siendo las 14:00 pm de acuerdo al cronograma de inicio de 

auditoria y en cuanto a las actividades previstas procedí a realizar la visita a las instalaciones 

de la Asociación de Achioteros de Manabí, ubicada en la parroquia Arq. Sixto Duran Ballén 

del cantón 24 de mayo, en consecuencia, de esto pude reunirme con el sr. Johnny Ponce 

presidente y con el sr. Jairo Veliz administrador y representante legal de la institución. 

Donde se pudo observar  

Que la asociación cuenta con infraestructura propia, maquinarias adecuada para brindar el 

servicio de mejoramiento del producto agrícola achiote para que este tenga un mejor valor 

agregado cuenta con 7 maquinarias  

Moledoras de achiote en gajos, secadoras, maquinas adecuadas con ventilador, generador 

eléctrico, motosierras de podado extintores en los departamentos, señaléticas ubicadas 

estratégicamente, Camión de carga.  

Existen dos computadoras de escritorio, tres escritorios completos, cien cillas por parte de 

los recursos de la asociación que son utilizados por socios de la entidad en eventos o 

secciones de reuniones.  

La asociación desarrolla actividad comercial de compra venta del achiote en grano por 

quintal  

El área administrativa está constituida como lo establece la ley orgánica de economía 

popular y solidaria el art.19 de estructura interna de acuerdo a la naturaleza propia del sector 

donde se desenvuelve  

Por cuanto esta se rige mediante reglamento interno presidido bajo los lineamientos que 

establece  la superintendencia de economía popular y solidaria, no cuenta con un manual de 

procedimiento, ni de funciones, tampoco cuenta con un plan de contingencia para desastres 

naturales, se desconoce los indicadores de gestión que les permite evaluar la eficiencia y 

eficacia del proceso administrativo.   

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 

Fecha: 20/08/2018 

Fecha: 
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ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABÍ “ASOAM” 

AUDITORIA DE GESTION  

01 de enero al 31 diciembre 2017 

R.P 

1/1 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

a. Motivo de la auditoria  

Se ejecutará la auditoria de gestión en la Asociación de Achioteros de Manabí con la 

finalidad de evaluar los niveles de eficiencia eficacia y su incidencia en el proceso 

administrativo en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

a. Objetivo de la auditoria 

Objetivo general  

El objetivo de la auditoria de gestión a la Asociación de Achioteros de Manabí “ASOAM” 

es verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, además de comprobar si 

se está cumpliendo con la eficiencia, eficacia y calidad.  

Objetivos específicos: 

 Verificar la legalidad, veracidad y conformidad de las operaciones sujetas a la 

auditoria. 

 Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y materiales de proceso 

administrativo de la asociación. 

 Elaborar un informe final que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

 

b. Alcance  

El alcance de la auditoria cubre desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, los 

componentes que se realizarán del proceso administrativo, como también análisis de la 

organización, el cumplimiento de las disposiciones legales, la misión, visión, objetivos y 

demás acciones ejecutadas por la asociación, la evaluación del control interno y la 

determinación de los subcomponentes a base de los objetivos y enfoque de la Auditoria.  
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c. Conocimiento de la entidad  

La Asociación de Achioteros de Manabí está ubicada en el cantón 24 de mayo Manabí,  

parroquia Arquitecto Sixto Duran Ballén, recinto San Jacinto de la Mocora Grande; vía 

Olmedo Paján   km 36 correo electrónico asoam_manabi2014@hotmail.com. Telf.: 

0989303113. 

Cuenta con una infraestructura propia, secadora del artículo, equipos de computación y de 

oficina, maquinas moledoras, ventiladores, generador eléctrico. 

Cuenta con 60 socios activos, cuya responsabilidad de administración recae en el Sr. Jairo 

Alfonzo Veliz y el sr. Franklin Johny Ponce Blanc presidente.  

La asociación es de carácter privado financiado por capital de los socios.   

MISION 

Somos una empresa que promueve procesos asociativos y solidarios, que garantiza el 

acopio y la comercialización de granos en especial el de achiote y la obtención de bixina, 

con el fin de ofertar productos en todos los mercados nacionales.  

VISION  

Ser una asociación reconocida a nivel cantonal provincial y nacional, como una de las 

principales comercializadoras de granos y extractora de bixina, y gozar de reconocimiento 

en todos los mercados competitivos a nivel nacional.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 El principal objetivo es Fortalecer la cadena productiva del achiote en la comunidad 

Mocora Grande y sitios aledaños a la parroquia Sixto Duran Ballén del cantón 24 de 

mayo.  

 Mejorar las técnicas UPAS de achiote de las familias participantes con el propósito 

de incrementar la productividad.  

 Contar con un proceso de formación de talentos dirigido por equipo técnico del 

proyecto con el fin de mejorar las capacidades productivas y administrativas.  

 

mailto:asoam_manabi2014@hotmail.com
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Asociación de achioteros de Manabí no cuenta con una estructura organizacional, la 

cual es de gran importancia para la Asociación, ya que esta le permite tener comunicación 

entre las distintas áreas, por lo que se establece la propuesta de una estructura que le 

permite organizar de manera más óptima los distintos cargos y responsabilidades.  

NIVEL DIRECTIVO: Está conformado por la Asamblea general que es la máxima 

autoridad de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias tanto para los demás 

organismos directivos como para los socios de la entidad, siempre que estas no impliquen 

violación de la ley. 

NIVEL EJECUTIVO: está conformado por el consejo de administración que se encuentra 

integrado por tres vocales y sus respectivos suplentes siendo estos el presidente y secretario 

de la asociación, además dentro de este nivel también se encuentra el administrador 

representante legal de la asociación, y el consejo de vigilancia que al igual que el consejo 

de administración está integrado por tres vocales y un presidente siendo el órgano que 

controla los actos y contrato que autoriza el consejo de administración.  

NIVEL ASESOR.: Dentro de este nivel se encuentra el contador y el asesor legal quienes 

tienen como función asesorar e informar tanto al presidente como administrador de la 

asociación aspectos legales y contables  

NIVEL OPERATIVO: Está conformado por los trabajadores de la asociación quienes son 

los encargados de ejecutar y  llevan a cabo las operaciones diarias desarrolladas en la 

misma.  

Una estructura organizacional claramente establecida permite la institución tener un 

comunicación entre las distintas áreas y control de la mismas ayudando a distribuir 

responsabilidades permitiendo fijar líneas de autoridad y subordinación de cada persona.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES POR ÁREA RELEVANTES  

Administrador: Representante legal de la asociación en todo acto o contrato 

 Administrar todos los bienes de la asociación  

 Cumplir y hacer cumplir lo que se dispone en asamblea general, consejo de 

vigilancia  
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 Presentar un informe de los balances semestralmente y demás informes que solicite 

la asamblea   

Contador: Controlar la contabilidad de la Asociación e intervenir todos los documentos de 

cobro y pago correspondientes. 

 Formular con el Administrador el presupuesto y la cuenta general de gastos e 

ingresos de cada año, sometiéndolos a la aprobación de la Junta directiva para que 

ésta los presente, con su dictamen, a la Junta General. 

 Rendir a la Junta de vigilancia las cuentas trimestrales de gastos e ingresos 

Generados del proceso de compra y venta. 

 Custodiar bajo su responsabilidad los fondos de la Asociación y hacer los pagos 

ordenados por el administrador. 

Consejo de vigilancia:  

 Controlar las actividades económicas de la asociación. 

Vigilar la contabilidad de la asociación que se ajuste a los procedimientos y normas legales 

vigentes 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  

La asociación de achioteros es una empresa dedicada a la compra de achiote en 

granos(Semilla), a socios y productores y venta del mismo artículo mejorado de mayor 

calidad al por mayor a grandes industrias del mercado nacional, esta institución actúa como 

ente de comercialización del producto a precios más justos para los productores socios con 

mayores beneficios económicos.  

FUENTE DE FINANCIEMIENTO  

 La asociación su creación  y constitución fue financiada por entidades estatales y 

contraparte por capital de los socios que la integran desde sus  inicios se maneja con capital 

propio de trabajo para cubrir gastos de la administración, de imprevistos y para el pago del 

personal, la adquisición de materiales se da mediante proyectos y programas estatales y 

privados.   

 



71 
 

 

Estrategias de auditoria  

Se emplearán durante la ejecución de la auditoría técnica de entrevistas observación y 

análisis, mediante la colaboración del responsable del área administrativa, también se 

aplicará el cuestionario de control interno que permitirá determinar falencias relevantes 

para la elaboración del informe de auditoría.  

Fecha de intervención Fecha estimada 

 

Inicio de trabajo de campo  

Finalización del trabajo en el campo  

Fecha de discusión de informe con funcionarios 

Emisión del informe final de la auditoria   

 

8 de agosto del 2018 

12 de octubre 2018  

20 octubre del 2018 

30 de octubre 2018 

DIAS PRESUPUESTADOS 

3 meses laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

 Realizar la planificación  

 Examinar el área: Administrativa, contabilidad, compra, venta, bodega 

 Evaluación de cada uno de los componentes  

 Elaborar el borrador del informe 

EQUIPO DE AUDITORIA 

Realizado por: 

Dalila Nathaly Velez Ponce 

AUDITOR SENIOR 

Supervisado por:  

Ing. Adela del Jesús Lucio Pillasagua 

TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 

Fecha: 27/08/2018 

Fecha: 
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Fase II 

PLANIFICACION ESPECÍFICA 
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REPORTE DE PLANIFICACION ESPECIFICA 

R.P.E 

1/1 

1. DATOS GENERALES  

ENTIDAD: ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI “ASOAM” 

OBJETO DE LA UDITORIA DE GESTION: Evaluar el nivel de eficiencia eficacia y 

calidad y su incidencia en el proceso administrativo de la asociación de Achioteros de 

Manabí  

PERIODO: 01 de enero al 31 diciembre 2017 

ELABORADO POR: Dalila Nathaly Velez Ponce  

REVISADO POR: Ing. Adela Lucio  

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA 

Informe de la auditoria, memorándum de antecedentes y síntesis del informe  

2. FECHA DE INTERVENCION FECHA ESTIMADA 

Inicio de trabajo de campo  

Finalización del trabajo en el campo  

Fecha de discusión de informe con funcionarios 

Emisión del informe final de la auditoria   

8 de agosto del 2018 

12 de octubre 2018  

20 octubre del 2018 

30 de octubre 2018 

3. EQUIPO DE AUDITORIA  NOMBRES  

Auditora jefe  Dalila Nathaly Velez Ponce  

4. DIAS PRESUPUESTADOS  

Tres meses laborables  

FASE I: Diagnostico Preliminar:  6 días  

FASE II: Planificación especifica: 8 días  

FASE III: Ejecución 36  

FASEIV: Comunicación de resultados: 3 días  

FASE V: Seguimiento e implementación de recomendaciones: 7 días 
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5. RECURSOS A UTILIZARSE  

Humanos  

Materiales  

Financieros  

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

El enfoque de la auditoria es positivo ya que se centra en el análisis de los resultados que 

serán obtenidos sobre el cumplimiento de los objetivos y metas que se evaluaran por medio 

de indicadores de gestión.  

6.1.Información general de la asociación.  

Misión  

Visión  

Objetivos  

Actividades principales  

Estructura orgánica  

Financiamiento  

Principales fortalezas y debilidades 

Principales oportunidades y amenazas 

Componentes escogidos para la ejecución  

6.2.Componente a auditar: 

Área administrativa 

Sub componente: Contabilidad 

Sub componente: Compras  

Sub componente: Ventas  

Sub componente: Bodega 

6.3.Enfoque a:  

Esta evaluación a los procesos del control interno está dirigida a: evaluar la eficiencia y 

eficacia de los componentes del área administrativa para determinar los puntos vulnerables 

de la asociación  
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7. Trabajo a realizar en la fase de ejecución.  

Entre las principales actividades y procedimientos a realizar 

Esta recopilar la documentación pertinente políticas, memorándum, manuales de 

procedimientos, entre otros. Evaluación al control interno y la evaluación a los indicadores 

de gestión. 

 

 

 

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

Ing. Adela Lucio Pillasagua                                  Dalila Velez Ponce  

         TUTORA                                                          AUDITOR   
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Fase III 

EJECUCION  
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

MATRIS DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  

M.R.C/ A.A 

1/1 

Componente y  

Afirmaciones 

afectadas  

Calificación del riesgo Programa de 

trabajo 
Inherente   Fundamento De control Fundamento 

   

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Medio 

Falta de 

implementación de 

manuales  de funciones 

y de procedimientos 

ocasiona que las 

actividades 

desarrolladas no este 

orientadas  

correctamente 

La falta de una 

estructura 

organizacional  

ocasiona que la 

segregación de 

funciones sea 

inadecuadamente. 

La falta de la matriz de 

Análisis FODA 

ocasiona que la toma 

de decisiones 

estratégicas por parte 

de los administrativos 

sea limitada.  

La falta de indicadores 

de gestión no les 

permite identificar la 

eficiencia y eficacia 

del logro de los 

objetivos planteados. 

  

  

 

Medio 

La asociación no 

cuenta con manual 

de funciones 

 

 

 

 

La asociación no 

cuenta una 

estructura 

organizacional 

 

 

 

No tiene definido 

matriz de análisis 

FODA 

 

 

 

No tiene 

establecido 

indicadores de 

gestión 

Determinar el 

nivel de 

eficiencia y 

eficacia del 

proceso 

administrativo  

PROCEDIMIEN

TOS 

SUSTANTIVOS  

 

Verificar en 

qué medida se 

efectúan 

controles a las 

operaciones que 

realiza el 

personal  

 

Solicitar  

reglamento 

interno, y 

estructura 

organizacional 

de la asociación  

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  
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ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABI 

PROGRAMA DE TRABAJO 

AUDITORIA DE GESTION 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

Objetivos:  

- Evaluar el control interno y determinar  riesgos  

- Comprobar la existencia de procedimientos de control que desarrollan en la asociación 

Nº ACTIVIDADES 
REF. 

P/T 
REALIZADO POR: 

1 
Verificar si la asociación dispone de una 

estructura organizacional 

A.A-1 

 
D.V.P 

2 

Constatar si se ha diseñado manuales  de 

funciones, de procedimiento o reglamento 

interno para el funcionamiento de la 

asociación. 

A.A -2 
 

D.V.P 

3 
Verificar si se ha difundido manuales o 

reglamento  interno. 

A.A -3 

 

 

D.V.P 

 

4 
Verificar si  existe plan de capacitación  para el 

personal que labora en la asociación y socios 
A.A -4 

 

D.V.P 

5 

Comprobar si se realizan informes  por parte 

del administrador a la junta general de la 

asociación.  

A.A -5 

 
D.V.P 

6 

Corroborar la existencia de una matriz de 

análisis FODA fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas  

A.A -7 D.V.P 

7 Solicitar la misión y visión de la asociación? A.A -8 D.V.P 

8 

Comprobar si la Asociación tiene los términos 

de eficiencia, eficacia de parámetros e 

indicadores de gestión  para medir resultados 

  

A.A -8 D.V.P 

Elaborado por:  D.V 

Revisado por:  A.L.P 

Fecha:  

Fecha: 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

CCI-A.A  

1/1 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBDERVACION 

1.  

¿La asociación posee estructura 

organizacional? 

 x  No cuenta con estructura 

organizacional incumpliendo con 

la norma de control interno 200-04  

estructura organizativa  

2.  

¿La asociación cuenta con 

manuales de procedimientos o 

reglamento interno establecidos? 

x    

3.  

¿Se difunde a los miembros de la 

asociación el reglamento interno  

o institucional? 

x    

4.  

¿Existe un plan de capacitación  al 

personal que labora en la 

institución y socios? 

 x  No se realizan capacitaciones por 

falta de presupuesto incumpliendo 

la norma de control interno 407-06 

de capacitaciones y entrenamiento 

continuo 

5.  

 

¿La administración realiza  

informes a la junta general de la 

asociación? 

x    

6.  

¿ la asociación ha definido las 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) 

 x  No tiene definido matriz de 

análisis FODA 

7.  
¿La institución cuenta con misión 

y visión y objetivos? 

x    

8.  

¿La asociación tiene los términos 

de eficiencia, eficacia de 

parámetros e indicadores de 

gestión  para medir resultados 

alcanzados? 

 x  La asociación de manera intuitiva 

ha manejado ciertos indicadores, 

pero no lo ha hecho en una manera 

técnica  Incumpliendo con la 

norma de control interno 200-02 

administración estratégica 

TOTAL  4 4   

Elaborado por:  

Dalila Velez Ponce 

Auditor senior 

 

Supervisado por:  

Adela Lucio Pillasagua 

Tutora del trabajo de titulación  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

NC=CT/PT*100 NR=100-NC 

NC= 4/8*100 NR=100-50% 

NC= 50% NR=50% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50 % BAJO ALTO 76-100 % 

51-75 % MEDIO MEDIO 51-75 % 

76-100 % ALTO BAJO 15-50 % 

 

 

ANALISIS  

Después de la evaluación a el área administrativa se determina que existe un nivel de 

confianza de 50 % Medio y un nivel de riesgo 50% medio  debido a estos parámetros de 

la auditoria de gestión se determina que el proceso administrativo de la asociación 

tienen un nivel de confianza medio, debido a que: 

La asociación no cuenta con estructura orgánica, no cuenta con un plan de 

capacitaciones al personal no tiene definida matriz de análisis FODA, ni posee 

indicadores de gestión.  
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

 

PT/ A.A -1 

 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Verificar si la asociación dispone de una estructura 

organizacional 

La asociación no cuenta con una estructura organizacional 

que muestre cada una de las dependencias de las áreas de 

la asociación.  

Norma de control interno 200-04 estructura organizativa: 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un 

manual de organización actualizado en el cual se deben 

asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que 

se debe establecer los niveles jerárquicos requeridos en 

función de su cargo. 

 

Hallazgo de auditoria  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

 

PT/ A.A -2 

 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Constatar si se ha diseñado manuales  de funciones, de 

procedimiento o reglamento interno para el funcionamiento de 

la asociación. 

La Asociación para el desarrollo de sus funciones se basa en el  

reglamento interno y las por las normativas emitidas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del sector 

asociativo. 

Reglamento interno de la Asociación de Achioteros de Manabí 

ASOAM. 

Constatado con documentación sustentatoria en el anexo #3 

reglamento interno ASOAM y ley de economía popular y 

solidaria  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

 

PT/ A.A -3 

 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Verificar si se ha difundido manuales o 

reglamento  interno. 

 

Se verifico que si se da a conocer a los miembros 

de la Asociación el reglamento interno a los que 

se encuentran sometidos.  

 

Constatado mediante documentación sustentatoria 

en el anexo #3 reglamento interno de la ASOAM.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

 

PT/ A.A -4 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Verificar si  existe plan de capacitación  para el 

personal que labora en la asociación y socios 

Mediante documentación solicitada al administrador se 

pudo verificar que no se capacita al personal ni a los 

socios de la asociación por falta de presupuesto para 

costear los gastos de esta actividad.  

Incumpliendo con la norma de control interno 407-06 

de capacitaciones y entrenamiento continuo en la que 

señala  los directivos de la entidad promoverán en 

forma constante y progresiva la capacitación y 

desarrollo profesional de las servidoras(es) en todos los 

niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener mayor rendimiento y elevar la 

calidad del trabajo.  

 

Hallazgo de auditoria.   

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

 

 

PT/ A.A -5 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Comprobar si se realizan informes mensuales 

por parte del administrador a la junta general de 

la asociación 

 

La persona que se encuentra encargada de la 

administración si realiza informe administrativo 

económico. 

 

Constatado con la documentación sustento en el 

anexo #4 Informe económico administrativo 

anual.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

 

 

PT/ A.A -6 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Corroborar la existencia de una matriz de 

análisis FODA fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas 

 

Se pudo corroborar según lo manifestado por el 

administrador de la asociación que esta no 

cuenta con una matriz de fortalezas 

oportunidades debilidades y amenazas  que le 

permita conocer la situación en la que se 

encuentra la empresa y poder tomar decisiones 

estratégicas.  

 

Hallazgo de Auditoria 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

 

PT/ A.A -7 

 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Solicitar la misión y visión de la asociación 

La asociación si cuenta con la misión visión y objetivos 

establecidos  

 

Constatado con la documentación sustentado en el  

anexo #5 emitido por la  Administración de la 

asociación  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

PT/ A.A -8 

 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Comprobar si la asociación tiene los términos de 

eficiencia, eficacia de parámetros e indicadores de 

gestión  para medir resultados 

 

Los administrativos de la asociación  miden los 

resultados de su gestión de manera intuitiva de ciertos 

indicadores, pero no lo realizan  de una manera 

técnica. 

Incumpliendo con la norma de control interno 200-02 

administración estratégica: Las entidades implantaran 

, pondrán en funcionamiento y actualizaran el sistema 

de planificación así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de 

la gestión institucional  

Hallazgo de Auditoria 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

REF:P/T A.A -1 

HALLAZGO: Inexistencia de estructura organizacional  

CONDICION  
La asociación de achioteros de Manabí no cuenta con una 

estructura organizacional 

CRITERIO  

Las asociaciones deben contar con una estructura orgánica 

para  los diferentes niveles jerárquicos  a los miembros o 

componentes de la asociación para un  buen desarrollo  de la 

misma. 

Norma de control interno 200-04 estructura organizativa: 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un 

manual de organización actualizado en el cual se deben 

asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que se 

debe establecer los niveles jerárquicos requeridos en función 

de su cargo. 

CAUSA 

- Incumplimiento de funciones  

- Incumplimiento de normas de control interno 

- Descuido por parte de los miembros de la asociación  

EFECTO - Falta de coordinación en la administración 

CONCLUCION  

La falta de  una estructura organizacional  induce  a que la 

segregación de funciones no se estén dando de la mejor 

manera y los procesos  realizados en la asociación no se 

desarrollen  adecuadamente.  

RECOMENDACION 

El  personal administrativo de la asociación  deben reunirse 

para elaborar una estructura organizacional de la asociación 

para Jerarquizar y  establecer líneas de autoridad.  

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

Inexistencia de estructura orgánica 

 

 Estructura orgánica =  

   

  

 

Estructura o orgánica =  

 

 

Estructura orgánica =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un  0%  lo cual la 

asociación no cuenta con una estructura orgánica establecida.  

 

 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

 

 

 

  

N° estructura  orgánica 
X 100 

Total de organigramas  orgánica 

0 X 100 

  1 

A.I.G 

A.A -1 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

REF: P/T A.A -4 

 

HALLAZGO: No existe plan de  capacitaciones  a los socios  y trabajadores 

CONDICION  
La asociación no ha realizado un  plan de capacitaciones para  

los socios y colaboradores.   

CRITERIO  

La asociación debe realizar un plan de capacitación al personal 

que integra la asociación.   

Según la  norma de control interno 407-06 de capacitaciones y 

entrenamiento continuo en la que señala  los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación y desarrollo profesional de las servidoras(es) en 

todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener mayor rendimiento y elevar la calidad 

del trabajo.  

CAUSA 

- Incumplimiento de normativas de control interno 

- Desinterés por parte de la administración  y de los socios  

EFECTO 
- Desconocimiento de temas administrativos, sistemas de 

gestión entre otros  

CONCLUCION  

Debido al desinterés por parte de los administrativos y de los 

socios que integran la asociación es motivo por el que no se han 

realizado ni gestionado para que se realicen capacitaciones con 

el fin de adquirir conocimientos para mejorar la administración 

de la misma.   

RECOMENDACION 

Se recomienda que la junta general de socios se reúna y 

panifique gestione para que se dé un plan  de capacitación a 

todos los miembros que integran la asociación con el fin de 

mejorar las actividades de realizadas en su función.  

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

 

Capacitaciones realizadas =  

 

     

 

Capacitaciones realizadas =  

 

 

Capacitaciones realizadas =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos del indicador este demuestra que un  0%  lo cual 

demuestra que la asociación no realiza Capacitaciones a sus personal que la integra 

tanto como socios y colaboradores.  

 

 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

 

 

  

N°  Capacitaciones realizadas 
X 100 

Total de   Capacitaciones realizadas 

0 X 100 

  1 

A.I.G 

A.A-5 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

AUDITORIA DE GESTION  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

REF: P/T A.A -6 

HALLAZGO: La asociación no cuenta con una matriz de análisis FODA 

CONDICION  
La asociación no cuenta con una matriz de fortalezas 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

CRITERIO  
La Matriz FODA permite diagnosticar la situación 

externa e interna de la asociación  

CAUSA 

 

- Incumplimiento de funciones  

- Falta de interés y comunicación de la 

administración  

EFECTO 

La asociación al no tener definido la matriz de análisis 

FODA  no se conocen las fortalezas, oportunidades  

debilidades y amenazas lo que limita el establecimiento 

de estrategias.  

CONCLUCION  

 

El establecimiento de una matriz FODA permite que la 

asociación establezca estrategias que le ayudaran a 

cumplir los objetivos y metas propuestos.   

RECOMENDACION 

 

Los miembros de las comisiones y personal 

administrativo de la asociación  deben reunirse para 

elaborar e implementar una matriz de análisis FODA. 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

Inexistencia matriz  de análisis FODA  

 

 Matriz FODA   =  

   

  

 

Matriz FODA   =  

 

 

Matriz FODA   =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados que demuestra el indicador en un 0% lo cual indica que la 

administración no ha elaborado una Matriz Fortaleza oportunidades debilidades y 

Amenazas FODA.  

 

 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

  

N°   Matriz FODA    
X 100 

Total de   Matriz FODA    

0 X 100 

  1 

A.I.G 

A.A-7 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

REF: P/T A.A -8 

 

HALLAZGO:  La asociación no tiene establecido indicadores de gestión    

CONDICION  
La asociación no cuenta con indicadores de gestión y esto 

no les permite medir el alcance de los objetivos    

CRITERIO  

La asociación debe implementar indicadores de gestión 

que le permita medir el alcance de sus objetivos y metas.  

Según la norma de control interno 200-02 administración 

estratégica: Las entidades implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación 

así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y 

la eficiencia de la gestión institucional  

CAUSA 

 

- Incumplimiento de normas de control interno 

- Descuido por parte de la administración y 

comisiones competentes. 

EFECTO 

La asociación al no contar con indicadores de gestión 

provoca incumplimiento de actividades y falta de 

coordinación en la administración.   

CONCLUCION  

El descuido por parte de los miembros de la directiva la 

asociación, estos no han implementado indicadores de 

gestión por lo que se desconoce el nivel de cumplimiento 

de los objetivos y metas planteados.  

RECOMENDACION 

Los miembros de las comisiones pertinentes y los  de 

administración deben reunirse y elaborar indicadores de 

gestión que les permitan conocer el cumplimiento de lo 

planteado.  

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

La asociación no tiene establecido indicadores de gestión    

 

Indicadores de gestión  =  

     

 

Indicadores de gestión   =  

 

 

Indicadores de gestión   =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un  0%  lo cual la 

asociación  no aplica indicadores de gestión para medir  los resultados y cumplimiento 

de objetivos.  

 

 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

  

N°   Indicadores de gestión   
X 100 

Total de   Indicadores de gestión   

0 X 100 

  0 

A.I.G 

A.A-9 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

MATRIS DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE:AREA ADMINISTRATIVA   

 

M.R.C  

C-1/1 

SUB 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA 

DE TRABAJO 
INHER

ENTE   

FUNDAMENTO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

   

 

 

 

 

CONTABILIDAD 

 

 

 

Bajo  

Las 

transacciones 

son registradas 

manualmente. 

 

 

No existe 

manual de 

procedimientos 

y control en el 

área contable. 

 

La asociación 

no   cuenta con     

documentos 

que sustenten la 

entrada y salida 

del efectivo. 

  

  

 

Bajo 

La asociación no cuenta 

con un programa 

contable por la que las 

transacciones contables 

se ingresan 

manualmente.  

 

No cuenta con manual de 

procedimientos contables 

lo que ocasiona que la 

información contable no 

sea confiable.  

 

No existen controles ni 

políticas que regulen la 

entrada y salida del 

efectivo.  

Constatar el 

cumplimiento de 

las actividades 

realizadas por el 

responsable de 

la contabilidad.   

 

Procedimiento 

sustantivo 

 

Verificar si 

existe un 

adecuado 

control de los 

procesos 

contables 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION  

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  

SUB-COMPONENTE:CONTABILIDAD 

Objetivos:  

- Constatar la existencia de los documentos de respaldo de transacciones efectuadas 

por la actividad económica de la entidad. 

- Establecer el nivel de eficiencia y eficacia de las actividades  efectuadas en el área.  

Nº ACTIVIDADES 
REF. 

P/T 

REALIZADO 

POR: 

1 
Verificar la existencia de los libros de 

contabilidad. 

C-1 

 
D.V.P 

2 

Determinar el tipo de sistema informático 

contable utilizado por la entidad. C-2 

 

D.V.P 

 

3 

Verificar los documentos de  respaldo de la 

actividad comercial realizada por la 

asociación. 

 

C-3 

 

 

D.V.P 

 

4 
Verificar la existencia de  comprobantes de 

pagos de impuestos. 

C-4 

 

D.V.P 

 

5 
Corroborar el tipo de seguridad y custodia 

de los libros contables 
C-5 

 

D.V.P 

6 
Constatar si se realizan las retenciones 

dispuestas por la ley de régimen tributario.  
C-6 D.V.P 

7 
Corroborar si la asociación posee cuentas 

bancarias a su nombre  
C-7 D.V.P 

8 
Constatar si cuenta con  políticas de control  

interno del efectivo 
C-8 D.V.P 

Elaborado por:  D.V 

Revisado por:  A.L.P 

Fecha:  

Fecha: 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

C.C.I-C 

1/1 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBDERVACION 

1.  
¿Se llevan libros contables? x    

2.  

¿Utiliza un sistema 

informático- contable para el 

registro diario de las 

transacciones? 

 x  Las transacciones son 

registradas manualmente 

incumpliendo la  ley del 

régimen tributario en el 

art.20 principios generales 

3.  
¿Existe documento de respaldo 

de los pagos que se realizan?  

x    

4.  

¿se realiza el pago por 

impuesto a la renta y 

declaración del IVA en las 

fechas previas y sin incurrir en 

multas? 

x    

5.  

¿Existen restricciones para el 

acceso para el registro a los 

libros de contabilidad? 

x    

6.  

¿Efectúa las debidas 

retenciones de acuerdo a la ley 

de régimen tributario? 

x    

7.  

¿Las cuentas bancarias que 

tiene la asociación están a 

nombre de la misma?  

x    

8.  

¿Existe  políticas de control  

interno del efectivo? 

 x  No existen políticas   

documentadas incumpliendo 

con la normativa de control 

interno 402-01 

responsabilidad de control  

TOTAL  6 2   

Elaborado por:  

Dalila Velez Ponce 

Auditor senior 

 

Supervisado por:  

Adela Lucio Pillasagua 

Tutora del trabajo de titulación  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

SUB-COMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

VALORACION 

NC=CT/PT*100 NR=100-NC 

NC= 6/8*100 NR=100-75 

NC=75% NR=25% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50 % BAJO ALTO 76-100 % 

51-75 % MEDIO MEDIO 51-75 % 

76-100 % ALTO BAJO 15-50 % 

 

ANALISIS  

En la evaluación de control interno al departamento de contabilidad se determina que 

existe un nivel de confianza de 75% medio  y un nivel de riesgo 25% bajo en sus 

actividades y operaciones contables. 

Esto debido a: 

La asociación no cuenta con un sistema contables, y no existen  políticas de control  

interno del efectivo 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-1 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

Verificar la existencia de los libros de 

contabilidad. 

La asociación para realizar  sus transacciones 

cuenta con libros contables en el programa 

Excel y en físico ordenado en folders donde se 

almacena toda la información  

Verificado mediante observación física  anexo 

#6 evidencia fotográfica  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-2 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

 CONTABILIDAD 

Determinar el tipo de sistema informático 

contable utilizado por la entidad. 

 

Se pudo determinar que la contabilidad la 

asociación está siendo registrada 

manualmente por la  contadora  en el 

programa de office Excel,  debido a que no 

cuenta con un sistema informático contable.  

Hallazgo de auditoria  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-3 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

Verificar los documentos de  respaldo de 

la actividad comercial realizada por la 

asociación. 

De acuerdo a la observación realizada  se 

pudo constatar que si existen documentos 

que respaldan la actividad económica 

realizada, debidamente archivados en 

folders  

Documentación sustentadora en el anexo 

#7 evidencia fotográfica de los 

documentos archivados.   

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-4 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

Verificar la existencia de  comprobantes 

de pagos de impuestos. 

La asociación realiza sus declaraciones 

de impuestos regularmente  los valores 

generados son debitados de la cuenta de 

la asociación  que mantiene con la 

entidad bancaria ban-ecuador sin incurrir 

en multas y pagos con  retrasos.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-5 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

Corroborar el tipo de seguridad y 

custodia de los libros contables 

 

Los libros contables están debidamente 

archivados  y custodiados por la persona 

(contadora) responsable del área. 

Documentación sustentadora en anexo #7 

evidencia fotográfica de los archivos  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-6 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

Constatar si se realizan las retenciones 

dispuestas por la ley de régimen 

tributario 

Se constató que la asociación si realiza 

las respectivas retenciones de acuerdo al 

tipo de actividad económica según lo 

establece la ley de régimen tributario 

interno art 2 numeral 1 de nomas 

generales. 

Sustentado en el  anexo #8 fotografía de 

comprobante de retención. 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-7 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

Corroborar si la asociación posee cuentas 

bancarias a su nombre. 

 

La asociación posee cuenta bancaria en 

BanEcuador debidamente apertura a nombre de 

la institución. 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T-C-8 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

CONTABILIDAD 

Constatar si cuenta con políticas de control  interno 

del efectivo 

De acuerdo a lo manifestado por el encargado de la 

custodia del efectivo manifestó que  la asociación de 

achioteros no dispone de políticas de control del 

efectivo que les permita ejecutar de manera adecuada 

el proceso con el fin de minimizar riesgos. 

Incumpliendo con lo que establece la normativa de 

control interno 402-01 responsabilidades de control en 

donde indica. Las entidades delinearan procedimientos 

de control interno para la programación, formulación y 

ejecución de todos los ingresos y gastos.  

Hallazgo de auditoria  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

REF: P/T C-1 

HALLAZGO: La contabilidad es llevada manualmente 

CONDICION  
La asociación no cuenta con un sistema contable para el 

registro de sus transacciones.    

CRITERIO  

La asociación debe implementar un sistema contable para 

el registró de sus transacciones diarias de acuerdo a la ley 

del régimen tributario en el art.20 principios generales 

establece,- la contabilidad se llevara tomando en 

consideración los principios contables de general 

aceptación, para registrar el movimiento económico y 

determinar el estado de situación financiera.  

CAUSA 

 

- Descuido por parte de la administración y 

comisiones competentes. 

EFECTO 

La asociación al no contar con un sistema informático que 

le permita el ingreso de las transacciones esta propensa a 

malversaciones de las cuentas. 

CONCLUCION  

La falta de un sistema informático para el ingreso de las 

transacciones contables diarias, permite que estas sean 

llevadas manualmente lo que provoca desgaste de tiempo 

y posible manipulación inadecuada de las cuentas. 

RECOMENDACION 

Los miembros de las comisiones pertinentes y los  de 

administración deben reunirse para  gestionar e implantar 

un sistema  informático contable que les permita ingresar 

de manera eficaz las transacciones realizadas diariamente. 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

La contabilidad es llevada manualmente 

 

 

Sistema manual de contabilidad =  

     

 

Sistema manual de contabilidad =  

 

 

Sistema manual de contabilidad =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un  0%  lo cual la 

asociación no cuenta con un sistema informático contable.  

 

 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

 

 

  

N°  Sistema manual de contabilidad X 

100 Total de  Sistema manual de contabilidad 

0 X 100 

  1 

A.I.C 

C-1 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD 

 

 

REF: P/T C-8 

HALLAZGO: No existen políticas de control  interno del efectivo 

CONDICION  

La asociación no cuenta con políticas de control  interno del 

efectivo en cuanto esto no le permite llevar un adecuado 

control de las actividades  

CRITERIO  

La asociación debe implementar unas políticas de control que 

permita a la persona encargada tener  un adecuado control y 

respaldo de las actividades.  

Como establece la normativa de control interno 402-01 

responsabilidades de control en donde indica. Las entidades 

delinearan procedimientos de control interno para la 

programación, formulación y ejecución de todos los ingresos 

y gastos.  

CAUSA 

- Incumplimiento de normas de control interno  

- Exceso de confianza  

- Malversación de los recursos 

EFECTO 

Procesos contable inadecuados  

Insuficiente veracidad de informes financieros  

CONCLUCION  

Debido a la falta de  políticas de control interno del efectivo 

de la  asociación, las actividades y  procesos son llevados 

metódicamente a base del conocimiento del contador. 

RECOMENDACION 

Los administrativos deberán plantear e implantar políticas que 

les permita tener un control del efectivo de la organización y 

de  los procesos contables.  

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

No existen políticas de control  interno del efectivo 

 

Políticas de control  interno del efectivo =  

     

 

 

Políticas de control  interno del efectivo =  

 

 

Políticas de control  interno del efectivo =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un  0%  lo cual la 

asociación no cuenta con políticas de control  interno del efectivo.  

 

 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

 

 

 

N°   Políticas de control  interno 

del efectivo 
X 100 

Total de   Políticas de control  

interno del efectivo 

0 X 100 

  1 

A.I.C 

C-8 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

MATRIS DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE:AREA ADMINISTRATIVA   

M.R.C  

C.O 

1/1 

Sub 

componente 

Calificación del riesgo Programa de 

trabajo 
Inherente   Fundamento De control Fundamento 

   

 

 

 

 

COMPRAS  

 

 

 

Bajo 

 

Los valores que 

se generan a  

pagar por la 

adquisición de 

producto no son 

cancelados de 

inmediato  

 

Los precios para 

adquisición del   

producto no se 

encuentran 

establecidos 

adecuadamente  

  

  

 

 Bajo  

 

 

 

No se cuenta con 

normativa establecida 

que regule el proceso de 

compra del producto.  

Objetivo  

Determinar la 

eficiencia y 

eficacia del 

proceso 

compras 

Procedimiento 

sustantivo 

Solicitar 

normativas y 

manuales de 

procedimientos  

Verificar  el 

proceso de 

determinación 

precios para la 

adquisidor del 

producto. 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABI 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE:  AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: COMPRAS 

Objetivo:  

- Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades llevadas a cabo en 

los procesos de compras de la asociación. 

Nº ACTIVIDADES 
REF. 

P/T 

REALIZADO 

POR: 

1 

Verificar   si los  valores que se 

generan a pagar por la compra de 

producto son cancelados 

inmediatamente.  

C.O -1 

 

 

D.V.P 

 

2 

Verificar que tipo de comprobante es 

facilitado al momento de la compra 

del producto. 

C.O -2 
 

D.V.P 

3 

Observar si se realiza  la  revisión de 

la calidad  del productos antes de 

comprar 

C.O -3 

 
D.V.P 

4 

observar  si la calidad del producto 

incide en el valor a pagar por compra 

del mismo  

C.O -4 D.V.P 

5 
Verificar si existe un límite de 

compras por día.  
C.O -5 D.V.P 

6  

Constatar si existe comunicación con 

el área encargada de almacenamiento 

y monitoreo del producto 

C.O -5 D.V.P 

Elaborado por:  D.V 

Revisado por:  A.L.P 

Fecha:  

Fecha: 



107 
 

 

 

 

 

ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: COMPRAS 

 

 

CCI-CP 1/1 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

  

OBDERVACION 

1.  ¿Los valores que se generan a 

pagar por la compra de producto 

son cancelados inmediatamente?  

 x  En ocasiones no se 

cancelan los valores de 

inmediato debido a 

carencia de efectivo  

2.  ¿Se entrega factura o algún otro 

tipo de comprobante por 

recepción del producto? 

x    

3.  ¿Se realiza la revisión de la 

calidad  de los productos antes de 

comprar? 

x    

4.  ¿La calidad del producto incide 

en el valor a pagar por el mismo? 

x    

5.  ¿existe un límite de compras por 

días? 

 x  No existe límites de 

compras al día  

6.  ¿Se mantiene constante 

comunicación con el área 

encargada de almacenamiento y 

monitoreo del producto? 

x    

TOTAL  4 2   

 

Elaborado por:  

 

Dalila Velez Ponce 

Auditor senior 

 

Supervisado por:  

Adela Lucio Pillasagua 

Tutora del trabajo de titulación  
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

SUB-COMPONENTE: COMPRAS 

 

VALORACION 

NC=CT/PT*100 NR=100-NC 

NC= 4/6*100 NR=100-67 

NC=67% NR=33% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50 % BAJO ALTO 76-100 % 

51-75 % MEDIO MEDIO 51-75 % 

76-100 % ALTO BAJO 15-50 % 

 

ANALISIS  

En la evaluación de control interno a el sub-componente compras se determina que 

existe un nivel de confianza de 67% medio  y un nivel de riesgo 33% bajo en sus 

actividades de compras. 

Esto debido a: 

La asociación no existe un manual de procedimiento para el proceso de compras, no se 

compra productos para la previsión de subidas de precio, además en coacciones no se 

cancelan los valores de inmediato debido a carencia de efectivo. 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

PT/ C.O -1 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

COMPRAS 

verificar si los  valores que se generan a pagar por la compra 

de producto son cancelados inmediatamente 

 

La asociación no cancela de inmediato los valores por 

adquisidor de producto debido a  que no cuenta con suficiente 

efectivo para operar, salvo sea el caso de cantidades de 

producto en menor proporción de esa manera si se cancela de 

inmediato, comentario realizado por el administrador y 

contadora de la asociación  respecto a la verificación 

realizada.  

Hallazgo de auditoria  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

PT/ C.O -2 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

COMPRAS 

Verificar que tipo de comprobante es facilitado al momento de 

la compra del producto. 

Como cumplimiento  al Servicio de Rentas Internas de lo que 

establecen los deberes formales la asociación emite 

comprobantes al momento de la compra de producto, 

liquidaciones de compras, facturas y comprobantes de 

retención entre otros. 

Verificado  mediante observación física sustentado en el anexo 

#9 evidencia fotográfica talonario de liquidación de compra. 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

PT/ C.O -3 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

COMPRAS 

Observar si se realiza la revisión de la calidad 

del producto antes de comprar 

 

El producto adquirido por tratarse de semillas 

de achiote pesado en quintal , se realiza la 

revisión de peso y de humedad son los únicos 

controles realizados al momento de comprar. 

Comprobado mediante observación física 

anexo#10 evidencia fotográfica comprobante 

de pesaje.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

PT/ C.O -4 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

COMPRAS 

Observar si la calidad del producto incide en el 

valor  a pagar por el mismo? 

 

De acuerdo a la observación realizada se pudo 

determinar que la calidad del producto  si 

incide pero esto bajo un estándar establecido , 

es decir de acuerdo a que si  el producto 

mediante el proceso de mejoramiento aún 

tiene mejora  en la calidad  se le cancela un 

valor  estimado  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

PT/ C.O -5 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

COMPRAS 

Verificar si existe un límite de compras por días 

 

No existe límite de Compras por tratarse de un producto 

agrícola pos- cosecha  por tanto no existe exceso de producto 

que ingrese a diario , normalmente todo el año hay producción,  

pero límites de Compras no hay establecido –comentario 

emitido por el presidente y el administrador de la asociación  

de achioteros 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

PT/ C.O -6 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

COMPRAS 

Constatar si existe comunicación con el área encargada de 

almacenamiento y monitoreo del producto 

  

En la asociación de achioteros por tratarse de la compra de un 

solo producto que es el achiote por quintal la comunicación 

entre los miembros de cada una de las áreas es constante 

debido a que cada persona que labora en la misma está sujeta a 

informar  las actividades a realizar  al  administrador de la 

misma.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: COMPRAS 

 

REF: P/T C.O-1 

HALLAZGO: Retraso en pagos  

CONDICION  

La asociación no realiza el pago inmediato de los valores 

generados por la compra del  producto agrícola achiote  en 

ocasiones por insuficiente de efectivo para operar.  

CRITERIO  

 

Al no realizar pagos inmediatos a la adquisición del producto  

se genera una  problemática que no le permite a la entidad 

desarrollar el proceso de compra de una manera eficiente y 

eficaz.   

CAUSA 

 

- Descuido por parte de la administración y comisiones 

competentes. 

EFECTO 

Afectación al  prestigio de la asociación debido a que al  no 

cancelar los valores de inmediato  a los productores se 

generan comentarios negativos que pueden afectar cuanto a 

perdida de proveedores en busca de casas comerciales que 

ofrecen mejores precios y pago del producto posterior a la 

entrega del mismo.  

CONCLUCION  

La asociación no realiza el pago de sus adquisiciones,  debido 

a que es una entidad dedicada a la compra del  producto 

agrícola achiote y posterior venta por grandes cantidades a 

empresas adquirientes las cuales realizan pedidos y 

posteriormente estas realizan el  desembolso de efectivo a la 

cuenta de la asociación y es de allí  cuando se procede a la  

cancelación de los valores pendientes de pago a los 

productores, esto se da debido a que la entidad  cuenta con 

capital insuficiente para  operar.  

 

RECOMENDACION 
La asamblea general de socios y los administradores deberán 

reunirse y considerar estrategias de mejora en consecuencia 

de la modalidad de compra y pago de las adquisiciones. 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

Retraso en pagos = 

     

 

Retraso en pagos =  

 

 

Retraso en pagos =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

 De Acuerdo al indicador retraso en los pagos este demuestra un  índice de  0% en los 

resultados de la evaluación.  

 

 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

 

 

 

 

 

N°    Retraso en pagos 
X 100 

Total de   Retraso en pagos 

0 X 100 

  1 

A.I.C 

C.O-1 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION  

MATRIS DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE:AREA ADMINISTRATIVA   

 

M.R.C  

V- 1/1 

Sub 

componente 

Calificación del riesgo Programa de 

trabajo 
Inherente   Fundamento De control Fundamento 

   

 

 

 

 

VENTAS  

 

 

 

Bajo 

El personal 

desarrolla 

actividades en 

diversas áreas   

 

 

 

El proceso de 

presentación 

de los  reportes 

de ventas no es 

adecuado.   

  

  

 

Bajo 

Falta de implementación 

de un manual de 

funciones ocasiona que 

las actividades 

desarrolladas no este 

correctamente 

direccionadas. 

 

 

No existen políticas  

establecidas que regulen 

el proceso de ventas.  

Objetivo  

Determinar la 

eficiencia y 

eficacia del 

proceso de 

ventas 

 

Procedimiento 

sustantivo 

 

 Verificar la 

existencia de 

controles y 

supervisión de 

las actividades 

desarrolladas  

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: VENTAS  

Objetivo:  

- Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades llevadas a cabo en los 

procesos de ventas de la asociación. 

Nº ACTIVIDADES 
REF. 

P/T 

REALIZADO 

POR: 

1 
Constatar si existen  políticas para 

ventas. 

V -1 

 
D.V.P 

2 

Verificar si se existe  una cantidad 

máxima o mínima de ventas en que se 

debe cumplir al mes 

V -2 

 

 

D.V.P 

3 

Verificar la  existencia documentación 

que respalde  información de las ventas 

realizadas.  

V -3 
 

D.V.P 

4 
Verificar si se entrega facturas por 

ventas realizadas 
V -4 D.V.P 

5  

Observar si se realiza  control de la 

calidad de producto destinado para la 

venta o entrega 

V -5 D.V.P 

6 
Constatar si  se realiza un registro 

oportuno  de las ventas del  producto. 
V -6 D.V.P 

Elaborado por:  D.V 

Revisado por:  A.L.P 

Fecha:  

Fecha: 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: VENTAS 

 

CCI-V-1/1 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBDERVACIO

N 

1.  
¿Existe políticas  para los proceso de 

venta del achiote? 

 x  No existe un 

políticas de venta 

2.  

¿Existe  una cantidad máxima o mínima 

de ventas en que se debe cumplir al mes? 

 x  No existe 

cantidad mínima 

de ventas al mes 

3.  
¿Existe soporte de información de las 

ventas? 

x    

4.  
¿se entrega facturas por ventas realizadas? x    

5.  

 

¿Existe control en la calidad de producto 

destinado para la venta o entrega? 

x    

6.  
¿Se realiza un registro oportuno  de las 

ventas del  producto?  

x    

TOTAL  4 2   

Elaborado por:  

 

Dalila Velez Ponce 

Auditor senior 

 

 

Supervisado por:  

Adela Lucio Pillasagua 

Tutora del trabajo de titulación  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

SUB.COMPONENTE: VENTAS 

VALORACION 

NC=CT/PT*100 NR=100-NC 

NC= 4/6*100 NR=100-67 

NC=67% NR=33% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50 % BAJO ALTO 76-100 % 

51-75 % MEDIO MEDIO 51-75 % 

76-100 % ALTO BAJO 15-50 % 

 

 

ANALISIS  

En la evaluación de control interno el sub-componente ventas se determina que existe 

un nivel de confianza de 67% medio y un nivel de riesgo 33% bajo en sus actividades 

de ventas. 

Esto debido a: 

La asociación no existe un manual de procedimiento para el proceso de ventas, no existe 

una cantidad mínima de ventas y en cuanto a la socialización de los reportes de ventas 

se lo realiza  
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. V-1 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

VENTAS 

Constatar si existen  políticas para ventas. 

 

Se pudo constatar que no existen políticas de ventas en 

la asociación,  de acuerdo a comentario del señor 

administrador, manifestando que no han visto la 

necesidad de realizarlas porque no han tenido 

inconvenientes al momento de vender el producto a las 

industrias con las cuales existe convenio como  fabril, y 

Ales con las condiciones de que la calidad del producto 

que se les provee sea de calidad óptima sin humedad.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 
 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. V-2 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

VENTAS 

Verificar si se existe  una cantidad máxima o mínima 

de ventas en que se debe cumplir al mes 

La asociación por tratarse de un producto agrícola pos- 

cosecha no tiene establecido una cantidad máxima  o 

mínima de ventas debido a que existen temporadas en 

que la producción es mayor y por ende las compras y 

las ventas son de mayor proporción  y las industrias 

adquirientes  realizan demandas según la temporada de 

cosecha, comentario emitido por el administrador de la 

asociación  de achioteros. 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. V-4 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

VENTAS 

Verificar si se entrega facturas por ventas realizadas 

Como cumplimiento  a Los deberes formales del art. 1 

reglamento de comprobantes de venta, retención  del  

Régimen Tributario la asociación emite comprobantes al 

momento, de vender el producto entregando facturas y 

comprobantes de retención,  

Comprobado mediante observación física sustentado en el 

anexo #12  factura emitidas por ventas 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 
 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. V-3 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

VENTAS 

Verificar la existencia documentación que respalde  

información de las ventas realizadas.  

Los documentos tanto de ventas de achiote como de 

compras se encuentran respaldados en folder y en un 

archivador que se encuentran   ubicados bajo custodia  en 

la oficina del administrador de la asociación.  

Constatado mediante observación física sustentado en el 

anexo#11 evidencia fotográfica  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. V-5 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

VENTAS 

Observar si se realiza  control de la calidad de producto 

destinado para la venta o entrega 

Se observó que por tratarse de un producto agrícola que se 

comercializa como materia prima en granos por quintal los 

únicos controles de calidad que realiza la asociación son de 

peso y humedad  que son los que exigen las industrias 

adquirientes.  

Procesos que se realiza con las maquinarias actas para el 

proceso, constatado mediante observación física sustentado 

en el anexo#13 evidencia fotográfica  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. V-6 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

VENTAS 

Constatar si  se realiza un registro oportuno  de las ventas del  

producto.  

Las ventas son registradas de  inmediato debido a que se 

vende el producto a las industrias adquirientes una a dos 

veces por semanas de acuerdo a la demanda que tenga el 

cliente. Posteriormente el depósito del valor generado por la  

venta se realizada se procede a hacer los respectivos registros 

pertinentes. 

Verificado física  anexos #6 libros contables registro de 

ventas. Evidencias fotográfica 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: VENTAS 

 

REF: P/T V-3 

 

HALLAZGO: No existen políticas  de ventas documentadas  

CONDICION  

La asociación no cuenta con políticas de ventas lo cual no 

permite  establecer medidas y estrategias que le permitan 

obtener mayor eficiencia en el proceso.  

CRITERIO  

 

La asociación debe implementar unas políticas de control que 

permita a la persona encargada del proceso de ventas llevar 

un adecuado control de las actividades realizadas.  

CAUSA 

 

- Descuido por parte de la administración y comisiones 

competentes. 

 

EFECTO 
Debido a la falta de  políticas de ventas no permite llevar un 

adecuado control de las actividades  

CONCLUCION  

La las políticas o normativas de control permiten establecer 

lineamientos de vigilancia a las actividades u  operaciones, 

que conllevan a una buena gestión para la adecuada marcha 

de cada uno del proceso ejecutado.   

RECOMENDACION 
Los administrativos deberá plantear e implantar políticas de 

control que les permita tener un control del  proceso de ventas 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ANALISIS DE INDICADOR DE GESTION 

 

No existen políticas ventas documentadas  

 

 

Políticas de Ventas =  

     

 

Políticas de Ventas =  

 

 

Políticas de Ventas =  0% 

 

 

CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos al indicador este demuestra que un  0%  lo cual la 

asociación no cuenta con políticas de Ventas establecidas 

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°   Políticas de Ventas 
X 100 

Total de   Políticas de Ventas 

0 X 100 

  1 

A.I.C 

V-3 
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ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION  

MATRIS DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE:AREA ADMINISTRATIVA   

M.R.C  

B- 1/1 

SUB 

COMPONENTE 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA 

DE TRABAJO 
INHER

ENTE   

FUNDAMENTO DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

   

 

 

 

 

BODEGA  

 

 

 

Bajo   

 

El personal 

desarrolla 

actividades de 

forma regular  

 

 

El 

almacenamient

o del producto 

es realizado en 

la bodega de la 

asociación 

pero esta 

desordenado.  

 

 

  

  

 

Bajo 

Se realizan las 

actividades y 

procedimientos de 

manera empírica en el 

área de bodega.  

 

 

Se realiza el respectivo 

control y custodia del 

producto por parte de la 

persona encargada. 

Objetivo  

Determinar la 

eficiencia y 

eficacia del 

manejo de 

bodega.   

 

Procedimiento 

sustantivo 

 

Constatar  la 

existencia de 

controles y 

supervisión de 

las actividades 

desarrolladas en 

el área.  

 

Elaborado por: D.V 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACIÓN DE ACHIOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: BODEGA  

Objetivo:  

- Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades llevadas a cabo en los procesos 

de almacenamiento-bodega  

 

Nº ACTIVIDADES 
REF. 

P/T 

REALIZADO 

POR: 

1 
Constatar si existe una persona encargada del 

manejo de bodega  

B -1 

 
D.V.P 

2 

Constatar si el acceso a bodega es solo para 

personal autorizado.  B -2 

 

D.V.P 

 

3 
Verificar si el producto adquirido es ingresado 

directamente a bodega.   

B -3 

 

 

D.V.P 

 

4 

Verificar si la bodega donde se almacena el 

producto está dentro de las instalaciones de la 

asociación.  

B -4 
 

D.V.P 

5 

Comprobar  que el responsable de bodega 

cumpla con la responsabilidad y custodia de las 

existencias. 

B -5 

 
D.V.P 

6 
Observar si se lleva un registro de control de 

las existencias  
B -6 D.V.P 

Elaborado por:  D.V 

Revisado por:  A.L.P 

Fecha:  

Fecha: 
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 ASOCIACION DE ACHIOTEROS DE MANABI  

AUDITORIA DE GESTION  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

SUB COMPONENTE: BODEGA 

 

CCI-B-1/1 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBDERVACION 

1.  
¿Existe una persona encargada del manejo de 

bodega? 

x    

2.  
¿El acceso a bodega es solo para personal 

autorizado? 

x    

3.  
¿El producto adquirido es ingresado 

directamente a bodega?  

x    

4.  
¿la bodega se encuentra se encuentra ubicada 

dentro de las instalaciones de la  asociación? 

x    

5.  

¿está claramente fijada la responsabilidad al 

encargado de bodega por la custodia de las 

existencias? 

x    

6.  
¿Se lleva un registro de control de las 

existencias? 

x    

TOTAL  6 0   

 

Elaborado por 

Dalila Velez Ponce 

Auditor senior 

 

Supervisado por:  

Adela Lucio Pillasagua 

Tutora del trabajo de titulación  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

SUB.COMPONENTE: BODEGA 

VALORACION 

NC=CT/PT*100 NR=100-NC 

NC= 6/0*100 NR=100-0 

NC=0% NR=100% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15-50 % BAJO ALTO 76-100 % 

51-75 % MEDIO MEDIO 51-75 % 

76-100 % ALTO BAJO 15-50 % 

 

 

ANALISIS  

En la evaluación de control interno a el sub-componente bodega se determina que existe 

un nivel de confianza del 100% lo que representa una confianza alta y un nivel de riesgo 

bajo.  
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. B-1 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

BODEGA 

Constatar si existe una persona encargada del manejo de 

bodega 

 

La asociación cuenta con tres personas encargadas del 

manejo de bodegas- almacenamiento,  maquinarias, pesaje 

del producto agrícola  por lo cual el manejo de bodega- 

está a cargo de las tres personas autorizadas debido a que 

se trata de un producto que conlleva un proceso de 

limpieza secado y peso que dificulta el trabajo individual.  

 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. B-2 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

BODEGA 

Constatar si el acceso a bodega es solo para personal 

autorizado. 

 El acceso a las bodegas  de la asociación está debidamente 

señalizado en lo cual indica claramente que  el ingreso es 

solo para personal autorizado  

Constatado mediante observación física anexo # 14 

evidencia fotográfica.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. B-3 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

BODEGA 

Verificar si el producto adquirido es ingresado 

directamente a bodega.   

 

El producto adquirido es ingresado a las instalaciones de 

la asociación  posteriormente se realiza el control de peso 

y humedad de allí se procede al traslado a el 

almacenamiento en bodega.  

Constatado mediante observación física anexo # 14 

evidencia fotográfica. 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. B-4 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

BODEGA 

Verificar si la bodega donde se almacena el producto está 

dentro de las instalaciones de la asociación. 

 

 Las asociación se encuentra dotada de suficiente espacio 

físico por lo cual  las bodegas de almacenamiento se 

encuentran dentro de las mismas instalaciones   

Constatado mediante observación física, evidencia 

fotográfica Anexo #14 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. B-5 

 

 

SUB-COMPONENTE ACTIVIDAD 

BODEGA 

Comprobar  que el responsable de bodega cumpla con la 

responsabilidad y custodia de las existencias. 

Las  personas encargadas de bodega  realizan con 

responsabilidad las funciones encomendadas debido a que 

no existe un responsable de bodega, por la naturaleza del 

producto son tres personas las que se deben  encargar  del 

proceso de almacenamiento  en bodega y los tres son 

responsables de la función que realiza dentro de la misma 

área.  

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 

 

ASOCIACION DE ACHOTEROS DE MANABI 

AUDITORIA DE GESTION 

PAPEL DE TRABAJO 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA 

 

P/T. B-6 

 

 

SUB-

COMPONENTE 
ACTIVIDAD 

BODEGA 

Observar si se lleva un registro de control de las existencias 

 

Se lleva registro a través de kardex en el programa de 

office Excel.  

Constatado mediante observación física, evidencia 

fotográfica anexo #15 

Elaborado por: D.V. 

Revisado por: A.L.P 
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FACE IV 

 COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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INFORME DE AUDITORIA 

 

 

Sr. 

Jairo Alfonzo Veliz Chávez  

ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN DE ACHITEROS DE MANABI 

“ASOAM” 

 

 

De mis consideraciones. 

 

Se ha realizado una auditoria de gestión a los procesos administrativos, compras, ventas 

y almacenamiento de producto de la asociación de achioteros de Manabí. 

El examen se realizó de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas. 

 

El objetivo de la auditoria fue determinar los niveles de eficiencia eficacia y calidad y 

su incidencia en el  procesos administrativo que se llevan a cabo en la asociación de  

achioteros de Manabí “ASOAM”. 

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que han 

sido discutidas y aceptadas por los principales funcionarios del área examinada.  

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión , lo que compromete mi 

asesoría futura.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dalila Nathaly Velez  Ponce 

AUDITOR 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTION 

CAPITULO I  
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Enfoque de la auditoria 

a. Motivo de la auditoria  

Se ejecutará la auditoria de gestión en la Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM 

con la finalidad de evaluar los niveles de eficiencia eficacia y su incidencia en el 

proceso administrativo de la asociación de achioteros en el periodo comprendido del 1 

de enero al 31 de diciembre del 2017 

b. Objetivo de la Auditoria de gestión  

El objetivo de la Auditoria de Gestión a la Asociación de Achioteros de Manabí 

ASOAM es verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, además de 

comprobar si se está cumpliendo con la eficiencia, eficacia y calidad.  

c. Alcance del examen  

El alcance de la auditoria cubre desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, los 

componentes que se realizarán del proceso administrativo, como también análisis de la 

organización, el cumplimiento de las disposiciones legales, la misión, visión, objetivos 

y demás acciones ejecutadas por la asociación, la evaluación del control interno y la 

determinación de los subcomponentes a base de los objetivos y enfoque de la Auditoria 

d. Enfoque  

El enfoque de la auditoria es positivo ya que se centra en el análisis de los resultados 

que serán obtenidos mediante el cumplimiento de los objetivos y metas que se evaluaran 

mediante indicadores de gestión. 

e. Componentes auditados  

 Área administrativa  

Sub-componentes: 

 Contabilidad 

 Compras 

 Ventas  

 Bodega 
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Indicadores utilizados 

 Estructura organizacional  

 Plan de capacitación  

 Matriz FODA    

 Indicadores de gestión     

 Sistema manual de contabilidad  

 Políticas de control interno del efectivo =  

 Retraso en pagos  

 Políticas de Ventas  

 

CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

A. MISION  

Somos una empresa que promueve procesos asociativos y solidarios, que garantiza el 

acopio y la comercialización de granos en especial el de achiote y la obtención de 

bixina, con el fin de ofertar productos en todos los mercados nacionales.  

B. VISION  

Ser una asociación reconocida a nivel cantonal provincial y nacional, como una de las 

principales comercializadoras de granos y extractora de bixina, y gozar de 

reconocimiento en todos los mercados competitivos a nivel nacional.  

C. OBJETIVO 

El principal objetivo es Fortalecer la cadena productiva del achiote en la comunidad 

Mocora Grande y sitios aledaños a la parroquia Sixto Duran Ballén del cantón 24 de 

mayo.  
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PROPUESTA DE LA MATRIZ FODA PARA LA ASOCIACION DE 

ACHIOTEROS DE MANABI 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Micro empresa única  

de acopio  compra y 

venta de achiote en 

granos a nivel de 

Manabí 

Obtener  producción 

en todas las 

temporadas del año 

Insuficiente 

coordinación entre 

socios y 

administrativos 

Baja de precios por 

Intermediarios o 

casas comerciales 

dedicadas a la 

compra de 

productos agrícolas 

en granos. 

Capacidad estructural  

para el abastecimiento 

del máximo producto 

Facilidad en el proceso 

de mejoramiento del 

achiote en grano. 

No cuenta con 

manuales de 

funciones ni  

procedimientos de 

las actividades de 

la asociación.  

Robo por falta de 

seguridad 

Credibilidad por parte 

de los socios y 

habitantes de la 

comunidad. 

La gran  necesidad  

que tienen los socios y 

habitantes de vender la 

producción del achiote 

La empresa no 

cuenta guardias de 

seguridad. 

Cambio climáticos 

repentinos que 

averían las 

cosechas. 

Posee reglamento 

interno regulado por la 

Superintendencia  de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Mayor calidad de 

producto y mejores 

precios 

No cuenta con un 

plan de 

capacitación para 

socios y 

trabajadores. 

Riesgos por 

desastres naturales 

Todos los socios son 

productores de achiote 

Personal colaborador 

capacitado y con 

conocimientos en 

agricultura (siembra, 

abono y podado del 

achiote) 

No cuenta con 

plan de 

contingencia 

ambiental  
 

Maquinarias propias 

de la asociación con 

tecnificación modernas  

para el proceso de 

mejoramiento del 

achiote 

Aceptación y demanda 

del producto por 

empresas de dentro y 

fuera de la zona. 

Insuficiencia de 

recursos 

económicos para 

operar.  

 

 

 

 

Fuente: Asociación de achioteros de Manabí ASOAM  

Elaborado por: Dalila Nathaly Velez Ponce  
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D. PROPUESTA DE LA  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 

ASOCIACION. 

Una estructura organizativa es de gran importancia para el buen funcionamiento de toda 

la organización ya que permite establecer comunicación entre las distintas áreas.  

A continuación se muestra la propuesta de un organigrama para la  Asociación de 

Achioteros de Manabí “ASOAM” el mismo que servirá de orientación a la unidad 

administrativa.  

 

E. OBJETIVO SOCIAL  

La asociación de achioteros de Manabí., es una organización ubicada en la parroquia 

Sixto Duran Ballén del cantón 24 de mayo con autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria realiza actividad económica de compra de achiote a 

pequeños y grandes productores del cantón y de la provincia. Actualmente funciona 

legal y debida forma, de acuerdo a su estatuto social, sometiendo su actividad y 

operación a la ley orgánica de economía popular y solidaria de organizaciones  del 

sector no financiero, de conformidad con la regulación dictada para efecto.   

 

F. FUNCIONARIOS RESPONSABLE  

Sr. Jairo Alfonso Veliz Chávez – Administrador  

Sr. Franklin Jhonny  Ponce Blanc – Presidente  

Sr. Medardo Efraín Velez Chávez – Presidente de la comisión de vigilancia  

Sra. Silvia Rivera – Contadora  
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES DEL EXAMEN 

EVALUACION DE LA ESRUCTURA DE CONTROL INTERNO  

 

Mediante los resultados obtenidos en los cuestionarios de control interno realizados en 

la presente auditoria de gestión dirigida al proceso administrativo de la Asociación de 

Achioteros de Manabí ASOAM, se determina que los administrativos no  efectúan las 

respectivas gestiones para mantener un control interno óptimo, debido a que cuentan 

con un estatuto emitido por la superintendencia de economía popular solidaria que es el 

principal órgano regulador de este tipo de organizaciones esto ha inducido a la falta de 

interés por parte de los administrativos a no implementar  una manuales de 

procedimientos por lo cual  el proceso administrativo de la asociación  puede verse 

afectado por la falta de gestión realiza la administración. 

 

ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

A través de la auditoría de gestión  realizada   la Asociación de Achioteros de Manabí  

ASOAM se logró evidenciar  que el personal administrativo tiene la iniciativa de 

cumplir con los objetivos y metas propuestos pero existen falencias en la gestión que 

retraen el compromiso de cumplir con los objetivos de esta institución evitando alcanzar 

los niveles de eficiencia y eficacia y calidad que le permitirá alcanzar mejoras y 

competitividad.  

 

ANALISI E INTERPRETACION DE LOS INDICADORES DE GESTION  

Con la finalidad de respaldar la información obtenida en la evaluación de control 

interno a continuación se presentan los indicadores de gestión determinados para medir 

la eficiencia eficacia y calidad.  

 

Indicador: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Análisis: la asociación no cuenta con una estructura organizacional definida. 

 

Indicador: PLAN DE CAPACITACION  

Análisis: la Administración no realiza capacitaciones a la socios ni trabajadores    
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Indicador: MATRIZ DE ANALISI FODA 

Análisis: La asociación no cuenta con matriz de análisis FODA que le permita 

diagnosticar la situación interna y externa, lo que limita el planteamiento de estrategias.  

 

Indicador: INDICADORES EXISTENTES  

Análisis: De acuerdo a la evaluación del control interno se determinó que la asociación 

no cuenta con indicadores de gestión que le permitan evaluar el desempeño.  

 

Indicador: SISTEMA CONTABLE MANUAL 

Análisis: La asociación no cuenta con  un sistema informático contable por lo que 

realizan manualmente, lo que no les permita el registro de las transacciones 

eficientemente.  

 

Indicador: RETRASO EN PAGOS   

Análisis: Las compras realizadas a los productores no se cancelan en ocasiones de 

inmediato debido a carencia de efectivo 

 

Indicador: POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE EFECTIVO 

Análisis: la Asociación no cuenta con políticas de compras que le permitirán establecer 

estrategias.   
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COMENTARIOS  

La aplicación de indicadores en la auditoria de gestión  a la Asociación de achioteros de 

Manabí constituye un instrumento de análisis que permite determinar los niveles de 

eficiencia eficacia y calidad en los procesos que desarrolla la entidad.  

 

CONCLUSION  

De acuerdo a la  evaluación realizada y a los datos que fueron facilitado por el personal 

del en el área administrativa se  constituyeron  en medios para conocer los procesos que 

se llevan a cabo en la entidad y de esta manera poder determinar los respectivos 

hallazgos en  cada uno de los sub-componentes, contabilidad, compras, ventas, y 

bodega que en conclusión presentan cada uno falencias  lo que da a notar que el proceso 

administrativo no se está ejecutando de la mejor manera. 

 

RECOMENDACIÓN  

Las recomendaciones están dirigidas al  personal administrativo y la junta general de la 

asociación de acuerdo a los hallazgos resultado de la evolución para lo cual  deberán 

reunirse y analizar las respectivas falencias por las que la institución atraviesa y 

implementar soluciones como  elaborar una estructura organizacional, matriz de análisis 

FODA que les permitirá establecer estrategias a futuro y  manuales de procedimientos 

donde se establezcan de manera metódica las actividades y responsabilidades del área 

administrativa.  

 

También  la institución deberá implantar un sistema informático contable que les 

permita el registro de sus transacciones diarias de manera más eficiente, y elaborar 

políticas o procedimientos para el proceso de compra  y la venta del producto. 

 

Las recomendaciones están relacionadas a los hallazgos en el área administrativa  el 

cual presentan falencias que pueden ser corregidas, implementando endereces  que le 

permitirá  a la asociación mejorar los niveles de eficiencia eficacia y calidad del proceso 

administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE: AREA ADMINISTRATIVA  

 

HALLAZGO #1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Del análisis del control interno se determinó que la asociación no cuenta con una 

estructura orgánica definida. 

 

CONCLUSIÓN 

Las asociaciones deben de contar con una estructura organizacional definida que le 

permita identificar los niveles de comunicación entre las áreas incumpliendo lo que 

establece la ley orgánica de economía popular y solidaria.  

 

RECOMENDACIÓN  

La administración deberá elaborar una estructura organizacional y de esta manera 

obtener una coordinación adecuada y eficiente de las áreas que integran la entidad.  

 

HALLAZGO #3: PLAN DE CAPACITACION  

De acuerdo al análisis del control interno se determinó que la Asociación de Achioteros 

de Manabí no cuenta con un plan de capacitación para los socios y trabajadores.  

 

CONCLUCION 

Debido a la falta de presupuesto la organización no cuenta con un plan de capacitación 

en temas de interés para los socios y trabajadores de la asociación.  

 

RECOMENDACIÓN   

La junta general de socios y administrador  deberán reunirse y gestionar y ejecutar un 

plan de capacitaciones para todos los miembros que integran la asociación con el fin de 

mejorar las actividades de realizadas en la asociación 

De acuerdo a lo que establece el art. 41 requisitos: de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria. Que determina los requisitos para ser vocal de los consejos que 

contemplaran un tiempo mínimo de pertenencia a la cooperativa; y, acreditar 

capacitación en el área de sus funciones, antes de su posesión, de remoción y 
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subrogación, sin perjuicio de requisito profesionalización que pueden ser determinados 

por el ente regulador de acuerdo a el nivel o segmento al que pertenezca la asociación  

HALLAZGO #4: MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

La asociación no cuenta con una matriz de fortalezas oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

La Matriz FODA permite diagnosticar la situación externa e interna de la asociación 

 

CONCLUCION 

El establecimiento de una matriz FODA permite que la asociación establezca estrategias 

que le ayudaran a cumplir los objetivos y metas propuestos.   

 

RECOMENDACIÓN   

Los miembros de las comisiones y personal administrativo de la asociación  deben 

reunirse para elaborar e implementar una matriz de análisis FODA. 

HALLAZGO #5: INDICADORES DE GESTIÓN  

De acuerdo a la evaluación realizada se determinó que la asociación no cuenta con 

indicadores de gestión que les permita evaluar el desempeño de a asociación en cuanto a 

sus objetivos y metas propuestas. Por cuanto la  administración de toda entidad tanto del 

ámbito público o privado deberán establecer indicadores de gestión que permitan 

evaluar los fines, objetivos y eficiencia de la gestión institucional establecido en el 

artículo 200-02 de la normas de control interno. 

 

CONCLUCION 

El descuido por parte de los miembros de la directiva la asociación, estos no han 

implementado indicadores de gestión por lo que se desconoce el nivel de cumplimiento 

de los objetivos y metas planteados.  

RECOMENDACIÓN  

Los miembros de las comisiones pertinentes y los  de administración deben reunirse y 

elaborar indicadores de gestión que les permitan conocer el cumplimiento de las metas y 

objetivos planteados y de esta manera contribuir con el fortalecimiento de la asociación 
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SUB-COMPONENTE CONTABILIDAD 

 

HALLAZGO #6: SISTEMA CONTABLE MANUAL 

La asociación no cuenta con un sistema contable para el registro de sus transacciones.    

Al no  implementar un sistema contable para el registró de sus transacciones existe el 

riesgo de pérdida de información y manipulación inadecuada de las cuentas. 

CONCLUCION  

La falta de un sistema informático para el ingreso de las transacciones contables diarias, 

permite que estas sean llevadas manualmente lo que provoca desgaste de tiempo y 

posible manipulación inadecuada de las cuentas. 

RECOMENDACIÓN  

Los miembros de las comisiones pertinentes y los  de administración deben reunirse 

para  gestionar e implantar un sistema  informático contable que les permita ingresar de 

manera eficaz las transacciones realizadas diariamente. 

SUB-COMPONENTE COMPRAS 

 

HALLAZGO #7 RETRASO EN PAGOS  

De acuerdo a la evaluación del control interno se determinó que el pago de los valores  

por adquisición  del producto no se cancela de inmediato debido a carencia de efectivo  

 

CONCLUSIÓN  

La asociación no realiza el pago de sus adquisiciones,  debido a que es una entidad 

dedicada a la compra del  producto agrícola achiote y posterior venta por grandes 

cantidades a empresas adquirientes las cuales realizan pedidos y posteriormente estas 

realizan el  desembolso de efectivo a la cuenta de la asociación y es de allí  cuando se 

procede a la  cancelación de los valores pendientes de pago a los productores, esto se da 

debido a que la entidad  cuenta con capital insuficiente para  operar.  

 

RECOMENDACIÓN  

La asamblea general de socios y los administradores deberán reunirse y considerar 

estrategias de mejora en consecuencia de la modalidad de compra y pago de las 

adquisiciones  
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SUB-COMPONENTE VENTAS 

 

HALLAZGO #8: Políticas de Ventas  

La asociación no cuenta con políticas de ventas lo cual no permite  establecer medidas y 

estrategias que le permitan obtener mayor eficiencia en el proceso.  

 

CONCLUSIÓN  

La falta de políticas de ventas no permite llevar un adecuado control de las actividades  

 

RECOMENDACIÓN  

Los miembros de las comisiones pertinentes y los  de administración deben reunirse e 

implementar políticas para el proceso  de ventas  
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FASE V 

 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

Elaboración de 

estructura 

organizacional 

Elaborar una estructura 

organizacional y de esta manera 
obtener una coordinación adecuada 

y eficiente de las áreas que integran 

la entidad 

 
Consejo 

administrativo 

 

Noviembre 

Diagnóstico de la 

elaboración de la 

estructura 

organizacional  

Presentación física 
de  la estructura 

organizacional  

Elaboración de  

plan de 

capacitación 

1. Realizar un estudio técnico de la 

elaboración de un plan de 
capacitación  

2. formulación de plan de 

capacitación  

Consejo 
administrativo 

 

Diciembre 
Socializar plan de 

capacitación  

Aprobación y 

presentación del 

plan de 
capacitación  

Elaboración de 

matriz de análisis 

FODA 

Realizar un estudio técnico de la 

elaboración de un  una matriz de 

análisis FODA,  para proceder a la 

formulación y  
Elaboración de la misma 

Consejo 

administrativo 

 

Diciembre  
Socializar matriz de 

análisis FODA 

Presentación Física 

de la Matriz FODA 

de la institución  

Elaboración de  

indicadores de 

gestión 

Realizar Estudio técnico para 

proceder a la formulación y  

elaboración de los indicadores de 
gestión  

Consejo 
administrativo 

 

Enero  
Socializar indicadores 

de gestión  

Presentación del 

plan de elaboración 

de  los indicadores 
de gestión  
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Implementación de 

un sistema 

informático de 

contabilidad 

1.Estudio técnico para   la 

implementación de un sistema 

informático  
2.implemtacion de un sistema 

informático de contabilidad  

Consejo 

administrativo 

Consejo de 
vigilancia 

 

Enero- Junio  

Diagnóstico y 

socialización de la 

implantación de un 
sistema informático 

contable  

Presentación de la 
implantación del 

sistema informático 

contable 

Implementación de 

políticas de control 

interno de efectivo 

Estudio técnico para Implementar 

políticas para la supervisión 

regulación y control de las 
actividades de control de efectivo 

Consejo 

administrativo 
Consejo de 

vigilancia 

 

Enero  
Plan de implementación 
de políticas de control 

interno  

Presentación física 

del plan de 
implementación de 

políticas de control 

interno del efectivo  

Gestionar 

estrategias para la 

consecución de 

efectivo para operar 

1.Análisis de las estrategias para la 

consecución de efectivo para operar 

 

Consejo 
administrativo 

Consejo de 

vigilancia 
 

Inmediato  Socializar estrategias  

Presentación de la 

Aprobación del  
plan de nuevas  

estrategias  

Establecer  políticas 

de ventas 

Estudio técnico para el 

establecimiento de políticas de 

ventas  

Consejo 
administrativo 

Consejo de 

vigilancia 
 

Enero  

Socializar las políticas 

de ventas de la 

asociación  

Presentación de la 

elaboración y 
aprobación de las 

políticas de ventas  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Srta. Dalila Nathaly Velez Ponce  

AUDITOR-SENIOR 
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XVI. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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ANEXO #1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Ingeniería en Auditoria 
 

Encuesta dirigida al personal admirativo y trabajadores de la Asociación de Achioteros de Manabí 

“ASOAM” 

 

1.  Conoce Ud. La misión, visión y objetivos de la asociación  

Si    

No  

 

2. ¿Conoce Ud. que es un sistema de gestión?  

Si    

No  

 

3. ¿Conoce Ud. que es el control interno?   

Si    

No  

 

4. ¿Conoce Ud. Cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la asociación? 

Si    

No  

 

5. ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de los diferentes miembros de la 

asociación? 

Si    

No  

6. ¿Existe una buena comunicación entre los directivos de la entidad y los trabajadores? 

Si    

No  

 

7. ¿Existe una buena comunicación entre los directivos y los socios de la entidad? 

Si    

No  

 

8. ¿Se realiza capacitaciones a los directivos, trabajadores y socios de la entidad? 

Si    

No  
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9. ¿Ud. participa en la elaboración del FODA institucional? 

Si    

No  

 

 

10. Se realiza una planificación anual por parte de los administrativos y socios para el 

establecimiento de objetivos  

Si    

No  

 

11. ¿El ambiente de trabajo se encuentra organizado de manera que los empleados se 

complementen unos con otros?  

Si    

No  

 

12. ¿Considera Ud. ¿Que el proceso administrativo de la entidad se realizan en base a la 

planificación, organización, dirección y control? 

Si    

No  

 

13. ¿Se evalúan las actividades administrativas y operativas en forma mensual?  

Si    

No 

 

14. ¿La gerencia presenta informe anual de su actividad a través de indicadores que demuestren 

el cumplimiento de los objetivos? 

Si    

No  

 

15. ¿Cree Ud. que es importante que se realice una auditoría de gestión a los procesos 

administrativos de la asociación? 

Si    

No  
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ANEXO 2 

Evidencia fotográfica  

Instalaciones de la Asociación De Achioteros De Manabí “ASOAM” 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista sobre con el administrador de la ASOAM.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la encargada del proceso de compras, ventas y contabilidad 
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PAPELES DE TRABAJO 

Anexo #3: PT A.A-2 

Reglamento Interno De la ASOAM  
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PT A.A-2
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Anexo #4: PT A.A-5 

 Informe Administrativo -Económico  
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Anexo #5: PT A.A-7 

Misión y visión De la Asociación de Achioteros de Manabí ASOAM.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOAM 

 

 

Asociación De Achioteros De Manabí  

RUC: 1391823037001 

DIR: Olmedo Paján km 36 san Jacinto 

  

 

MISION 

Somos una empresa que promueve procesos asociativos y solidarios, que garantiza el 

acopio y la comercialización de granos en especial el de achiote y la obtención de bixína, 

con el fin de ofertar productos en todos los mercados nacionales.  

 

 

VISION 

Ser una asociación reconocida a nivel Cantonal Provincial y Nacional, como una de las 

principales comercializadoras de granos y extractora de bixina, y gozar de 

reconocimiento en todos los mercados competitivos a nivel nacional.  

 

 

 



154 
 

Anexo# 6: PT/ C-1 

Libros Contables  

 

 



155 
 

Anexo#7: PT/C-3 

Archivos – Documentos de respaldo  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#8: PT/C-6 

Comprobante de Retención  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #9: PT/C.O-2 

Talonario De comprobantes  
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 Anexo#10: PT/C.O-3 

 Comprobante de Pesaje  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #11: PT V-3  

Archivos de documentos de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #12: PT V-4  

Facturas generadas por ventas 
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Anexo#13: PT V-5  

Control de Peso y Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#14: PT B-4 

Producto adquirido es ingresado directamente a la bodega de la Asociación  solo 

por personal autorizado   

 

  

Anexo#15: PT B-6 

Registro de las existencias- kardex 
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