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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre la determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad y su incidencia en los resultados y objetivos se realizó en el Hotel Agua Blanca, el 

periodo evaluado fue el 2019, donde intervino su gerente, todo el personal administrativo y 

operativo. El propósito de la siguiente investigación es poder identificar cuáles son las 

gestiones realizadas para que se garantice el cumplimiento de las tareas, además de 

determinar la situación actual  de sus procesos administrativos a través de una auditoría de 

gestión. Este estudio se realizó ya que el cumplimiento y verificación de los procesos 

mediante los indicadores de gestión son de suma importancia para la consecución de 

objetivos de la entidad, garantizando la eficiencia, eficacia y calidad de sus procesos 

administrativos. En este estudio se aplicaron diferentes Indicadores de Gestión, las Normas 

de Auditoría de Gestión y evalúa las cinco “E” de la auditoría. Metodológicamente este 

trabajo investigativo de tipo no experimental emplea métodos de investigación inductivo, 

deductivo y analítico, además se aplicó la técnica de la encuesta, donde fueron consideradas 

19 personas como población y muestra. Todo esto permitió concluir que la entidad no 

cumple con todas las condiciones necesarias para garantizar eficiencia, eficacia y calidad en 

sus operaciones, por lo tanto, su control interno debe ser fortalecido de acuerdo a su 

estructura orgánica y sus operaciones, además, carece de manuales de procedimiento y 

políticas, mismos que son factores indispensables para la ejecución y delegación de 

funciones, y por último, es de suma importancia la ejecución de una auditoría de gestión para 

poder detectar no conformidades e implementar estratégicas y técnicas para garantizar el 

correcto desempeño de la entidad. 

 

Palabras clave: procesos administrativos, gestión, eficiencia, eficacia, calidad. 
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SUMMARY 

 

The present investigation about the level’s determination of efficiency, efficacy and quality, 

and their incidence on the results and objectives was carried out at the “Agua Blanca” hotel, 

in the period 2019, where its manager, all administrative and operational staff intervened. 

The purpose of this investigation is to be able to identify the steps made to ensure the 

fulfillment of the tasks, in addition to determining the current situation of its administrative 

processes through a mangement audit. This study was carried out as the compliance and 

verification of processes through management indicators are of paramount importance for 

the achievement of the objectives of the entity, ensuring the efficiency, effectiveness and 

quality of its administrative processes. The study applied different managemenr indicators, 

the management audit standards and evaluates the five “E” of the audit. Methodologically 

this non experimental investigation research work use inductive, deductive and analytical 

research methods, in addition, the survey technique was applied, where 19 people were 

considered as population and simple. All this led to tge conclusión that the entity does not 

meet all the necessary conditions to ensure efficiency, efficacy and quality in iths operations, 

therefore, its internal control must be strengthened according to its organizational structure 

and its operations, also, it lacks procedural manuals and policies, wich are indispensable 

factors for the implementation and delegation of functions, and finally it is of paramount 

importance to implement a management audit in order to be able to detect non conformities 

and implement strategies and techniques to ensure the correct perfomance of entity. 

 

Key words: administrative processes, management, efficiency, efficacy, quality. 
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II. INTRODUCCIÓN. 

 

La determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en las entidades, sean estas 

públicas o privadas, constituyen un factor de suma importancia para el desarrollo de sus 

procesos, logrando a través de esta, una administración que permite el cumplimiento de los 

objetivos y metas que se establecieron para la creación de la entidad. Por lo tanto, es 

necesario la implementación de un sistema de control interno eficiente y eficaz que se ajuste 

a las necesidades de las entidades, el mismo permitirá a la administración la posibilidad de 

tomar decisiones que agilicen los procesos garantizando la minimización de riesgos. 

 

Los hoteles tienen su principal  fuente de ingresos en el alquiler de sus habitaciones, además 

pueden generar más rentas a través de otros servicios complementarios como el de bar, 

restaurant, salas de conferencias, etc., pero todo esto dependerá de la eficiencia, eficacia y 

calidad con la que es manejado, por lo tanto es necesario poder contar con información 

suficiente, veraz y actualizada, la cual será reflejada a través de una auditoría de gestión, la 

misma que se convertirá en una herramienta aliada de la gerencia al evaluar y controlar sus 

actividades. 

 

En Ecuador, en su mayoría, las cadenas hoteleras que operan a nivel nacional cuentan con 

auditores internos que garantizan que todo su personal contribuya a la consecución de 

objetivos teniendo resultados favorables, sin embargo, los hostales u hoteles cuya capacidad 

es menor o su funcionamiento es local, no cuentan con el capital suficiente o con una persona 

destinada a desempeñar esta función. En Jipijapa, por lo general, los hoteles no poseen lo 

anteriormente mencionado, exponiéndose a que los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

no sean los idóneos. 

 

Hotel Agua Blanca, opera en varios cantones de la provincia de Manabí, comenzó con el 

establecimiento del hotel en el cantón Jipijapa, para luego expandirse a Manta y Puerto 

López, cuenta con una trayectoria de más de 13 años, por lo tanto, el trabajo investigativo 

además de ser un requisito para la obtención del título de Ingeniería en Auditoría, tiene como 

objetivo que la entidad adopte medidas que garanticen la consecución de sus objetivos y 

metas a través de la determinación de sus niveles de eficiencia, eficacia y calidad, impidiendo 

cualquier tipo de falla financiera o administrativa. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad se realiza a través de una 

auditoría de gestión, en la que, a través de la evaluación permitirá conocer si estos factores 

están incidiendo en los resultados y en el logro de sus objetivos. Además, este proceso 

permitirá conocer si la dirección toma las decisiones idóneas que permitan encaminar a la 

entidad hacia el desarrollo.  

 

En  su mayoría las pequeñas empresas no cuentan con estrategias efectivas que permitan a 

la dirección conocer si a través de sus procesos se está cumpliendo con lo establecido, es 

decir, si el nivel de cada una de sus operaciones es ejecutado con eficiencia, eficacia y 

calidad, sin tomar en cuenta que esto repercutirá directamente en su marcha. 

 

Jipijapa, es un cantón en donde predomina esta problemática, en hoteles se manejan procesos 

que no garantizan el uso óptimo de sus recursos, mismo que se debe a que el control interno 

no va acorde a las actividades que desarrolla, es decir, el nivel de control es bajo y no existe 

un adecuado seguimiento a cada uno de sus procesos.    

 

La entidad escogida en este trabajo de investigación, muestra que sus niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad no son los más propicios, debido a que no existe un manual de control 

interno que indique a cada trabajador las actividades a realizar,  ocasionando una 

descoordinación y confusión de las tareas encomendadas, lo que debilita el crecimiento de 

la empresa. Además, de no contar con el personal debidamente capacitado para desarrollar 

las actividades de la mejor manera, lo que afecta de forma directa a la calidad del servicio 

brindado.  

 

Por lo tanto, con la implementación de manuales de procedimientos y  de las normas de 

control interno conjunto al seguimiento de cada uno de sus procesos se logrará la 

consecución de los objetivos. Entonces, la problemática anteriormente expuesta muestra la 

necesidad de ejecutar una auditoría de gestión, para que de esta manera se logre cumplir con 

los objetivos planteados y obtener resultados favorables para la entidad, es decir, se 

plasmarán en un informe los hallazgos para los que se propondrán medidas correctivas, 

logrando un desarrollo significativo en el rumbo de la empresa.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo la administración del Hotel Agua Blanca, determina el cumplimiento de los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad en su proceso administrativo? 

 

SUBPREGUNTAS. 

¿Qué gestiones son realizadas por la administración para garantizar el cumplimiento de las 

tareas administrativas? 

¿De qué manera la entidad diagnostica el sistema de control interno aplicado? 

¿Cómo una auditoría de gestión incide en los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del 

Hotel Agua Blanca? 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en los objetivos y resultados 

organizacionales del Hotel Agua Blanca. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

Identificar las gestiones realizadas por la administración para garantizar el 

cumplimiento de las tareas administrativas. 

Determinar la situación actual de los procesos administrativos del Hotel Agua 

Blanca.  

Ejecutar una auditoría de gestión para determinar los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad del Hotel Agua Blanca.  

 

V. JUSTIFICACIÓN. 

 

La determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en una entidad constituyen 

un factor importante para la consecución de los objetivos y el desarrollo de la misma, 

ayudándola a obtener un margen de utilidades aún mayor, por lo tanto, es necesario que cada 

empresa cuente con un sistema de control interno acorde a sus funciones, para disminuir los 

riesgos y evitar fallas administrativas o financieras. 
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En la actualidad, muchas entidades minimizan la importancia que tiene la ejecución de una 

auditoría de gestión, sin embargo, esta es una herramienta que permitirá realizar una 

evaluación de procesos por medio de cada una de sus fases, consiguiendo como resultados 

la obtención de datos reales y las posibles soluciones a los problemas detectados.  

 

Se ha podido reafirmar que los hoteles que funcionan en el cantón Jipijapa no llegan a 

cumplir con todos sus objetivos y no obtienen los resultados deseados, esto debido a que la 

eficiencia, eficacia y calidad de sus procesos administrativos no van acorde ni a su estructura 

orgánica ni a su funcionalidad, por lo que, la oportunidad de generar mayor porcentaje de 

rentabilidad se ve disuelta. Por lo tanto, estos niveles deben permitirle a la entidad cumplir 

con lo requerido, disminuir las no conformidades a través de soluciones viables y obtener 

una mejora significativa en su desempeño. 

 

Esta investigación está dirigida a la colaboración para el desarrollo hacia el éxito de la 

entidad, dándole las pautas necesarias para el correcto cumplimiento de cada una de sus 

actividades, buscando que la misma se logre distinguir por su calidad. La viabilidad de este 

trabajo tendrá su reflejo en el beneficio tanto para la entidad como para los usuarios.  

 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Antecedentes de la investigación 

 

El objeto de este proyecto investigativo es la determinación de los niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad y su incidencia en los resultados y objetivos del Hotel Agua Blanca de la 

ciudad de Jipijapa, por lo tanto, se exponen trabajos investigativos de diferentes autores 

relacionados con la variable en mención.  

 

Vélez (2018, pág. 46) “Evaluación de los niveles de eficiencia eficacia y calidad y su 

incidencia en el proceso administrativo de la Asociación de Achioteros de Manabí”, 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Concluye:  

“El diagnóstico de la situación actual del sistema administrativo de la entidad permitió 

obtener información sobre los hechos que suscitan durante la ejecución de las actividades 

mediante la cual se detectaron las problemáticas y puntos débiles…” (Vélez, 2018). 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el conocer la situación actual de una entidad a través 

de la recopilación de documentos, inspección y demás técnicas es de suma importancia para 

poder identificar debilidades y amenazas que no permiten la correcta realización  de las 

tareas, teniendo como resultado un bajo rendimiento administrativo, financiero y operativo. 

 

Reyes (2018, pág. 34) “Evaluación de los niveles de eficacia y eficiencia en el proceso 

administrativo – académico de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano”, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Concluye: 

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la  encuesta realizada al personal se puede señalar 

que las personas que laboran en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano no cuentan con un sistema 

de control interno que gestione la situación actual de la institución para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos planteados, logrando de esta manera optimizar recursos y utilizarlos de manera adecuada 

(Reyes, 2018). 

 

En este sentido, la falta de un manual de procedimientos es considerado como un factor que 

no permite identificar las deficiencias en las funciones del personal, lo que es un obstáculo 

para que se pueda lograr los resultados deseados, y es aquí donde radica la importancia de 

la aplicación de un control interno eficaz.  

 

Según Rodríguez (2019, pág. 22) “La eficiencia y eficacia del proceso administrativo en el 

Departamento de Planificación y Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Olmedo Provincia de Manabí”. Concluye: 

“Es importante la realización de la auditoría de gestión, ya que en base a esta se podrá 

verificar la eficiencia y eficacia del proceso administrativo que se dan en el departamento de 

Planificación y Obras Públicas” (Rodríguez, 2019). 

  

Por lo tanto, a partir de esto se podrá conocer la situación de la entidad, poder identificar los  

hallazgos, mismos que a través de un informe y una matriz de recomendaciones la entidad 

podrá solucionarlos, logrando de esta manera una mejora en sus procesos administrativos.  

 

6.2 Marco Referencial. 

 

La palabra auditoría por muchos años significó una alerta para todas las personas que 

laboraban en la entidad, debido a que esta era usada para detectar posibles fraudes e 
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inconsistencias, sin embargo, en la actualidad los administradores han comprendido que el 

objetivo de esta, no solo está vinculada con la detección de posibles desviaciones de fondos, 

sino, que es una herramienta que se emplea para poder tener un control interno eficiente y 

eficaz de cada uno de los departamentos de la empresa.  

 

Tal como se manifiesta en el artículo “Contribuciones a la Economía”, en el cual se indica 

que:  

La auditoría es un proceso sistemático, el mismo que muestra las afirmaciones ya sea de los actos 

como de los eventos que tienen su naturaleza en lo económico; entonces, esto permitirá dar a conocer 

la situación real de la empresa a los dueños, socios o administradores, por lo que, el objetivo de la 

auditoría es determinar la razonabilidad, la integridad y sobre todo la veracidad de los estados 

financieros, y todo tipo de documento utilizado, así como exponer a través de sugerencias las acciones 

a mejorar (Alcivar, Brito, & Guerrero, 2016). 

 

Y es ahí, donde radica la importancia de que las entidades incorporen en su organigrama un 

departamento de auditoría interna, o que, tomando en cuenta su estructura y sus actividades 

se realicen auditorías externas, ya que los datos que esta proporcionará serán reales, es decir, 

si son positivos la empresa podrá seguir funcionando bajo los mismos mecanismos, caso 

contrario, se emitirán medidas correctivas aplicables para la mejora del desempeño de la 

entidad.  

 

En el trabajo investigativo “La importancia de las auditorías internas y externas dentro de 

las organizaciones”, se manifiesta que:  

La Auditoría en la actualidad es una de las técnicas con mayor grado de utilización y de importancia 

por parte de las entidades, por medio de esta, la alta dirección puede llevar un control más eficaz, la 

implementación y ejecución de la misma permite conocer la situación actual de los procesos y la 

validez de la información, permitiendo determinar el grado de eficiencia y eficacia con la que se 

ejecutan y de esta manera, tomar decisiones y ejecutar acciones a tiempo que les permita cumplir con 

sus objetivos y metas (Grimaldo, 2014, pág. 7). 

 

Por lo tanto, para que la entidad logre lo mencionado anteriormente es necesario la ejecución 

de una auditoría, para lo cual existen normas, procedimientos y técnicas que ayudan al 

auditor a poder desarrollar su trabajo.  

 

Las Normas de Auditoría de Gestión, son principios y requisitos  que los auditores tienen 

que tomar en cuenta, es decir, servirá como guía para poder desarrollar la auditoría de gestión 
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de manera eficiente y eficaz, además que su aplicación garantizará la ejecución de un trabajo 

profesional, reflejándose en un riesgo mínimo de auditoría.  

 

Gráfico 1- Normas de Auditoría de Gestión 
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Por otra parte están los procedimientos de auditoría, que son técnicas cuya aplicación es 

necesaria, y Alatrista  en su artículo “Técnicas y Procedimientos de Auditoría. Lo que todo 

auditor debe conocer” indica que: 

“Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos 

o circunstancias relativas a los estados financieros, u operaciones que realiza la empresa” 

(Alatrista, 2019).  

 

Con respecto a las técnicas de auditoría, la L.C.P. María López en su libro publicado el 2006 

las define como métodos de investigación que permiten la obtención de información que 

constituyen las pruebas que el contador reunirá y utilizará para emitir su opinión sobre los 

estados financieros (López, 2006, pág. 48). 

 

En relación a lo anterior, las técnicas en mención son las siguientes: 

 

 

Gráfico 2 - Técnicas de Auditoría 
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Entonces, si la ejecución de la auditoría se realiza de acuerdo a las normas, técnicas y 

procedimientos indicados, servirá como base para la toma de futuras decisiones que 

permitirán una mejora continua.  

 

Las auditorías tienen una función que se considera estratégica, sean estas de tipo internas o externas, 

se centran en el desarrollo de un servicio que tienen un valor denominado adicional o estratégico, lo 

que constituye un factor primordial para que los entes involucrados puedan tomar decisiones teniendo 

la convicción de que este proceso se ha efectuado apegado a la normativa vigente (Grimaldo, 2014, 

pág. 8). 

 

Por tal razón, se reafirma la importancia de realizar una auditoría, logrando de esta manera 

conocer de manera detallada los procesos realizados por la entidad, detectar problemas e 

inconsistencias que necesitan un planteamiento de acciones que prevengan y corrijan, es 

decir que brinda una mejora significativa en la organización.  

 

Por lo tanto, todas las entidades pueden involucrarse en un proceso de auditoría que les ayude 

al mejoramiento de sus procesos y sobre todo a la solución de posibles inconvenientes que 

les distancien de sus metas, este dependerá de la naturaleza de la empresa y se ejecutará 

conforme a lo establecido por la administración. 

 

En referencia a lo expuesto anteriormente, en el libro “Fundamentos de auditoría” del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos se indica que: 

En general, prácticamente todo se puede auditar, es decir, que es verificable teniendo como base las 

disposiciones que se tengan que aplicar a lo que se revisa; por lo tanto, es de suma importancia destacar 

que el personal que participe en el proceso de auditoría dependerá de la naturaleza de la misma, es 

decir que muchas veces es necesaria la conformación de equipos multidisciplinarios, esto quiere decir 

que, en muchas ocasiones se necesitará la participación de ingenieros, abogados, químicos, 

administradores, entre otros (Tapia, Mendoza, Castillo, & Guevara, 2019, pág. 26) 

  

Entonces, la auditoría al ser un proceso de carácter multidisciplinario y sobre todo 

independiente que busca el cumplimiento de los objetivos que tiene la entidad, y a su vez 

propone diferentes tipos de alternativas para una mejora continua y optimización de recursos, 

tiene una clasificación amplia, misma que se aplicará de acuerdo a la actividad que 

desempeña cada organización. 
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En cuanto a la clasificación de la auditoría, hay diversas maneras de poder realizarla, para 

esto se tienen que considerar aspectos como las diferentes áreas de especialización, tomando 

como base eso, se obtendrá una clasificación extensa y sobre todo legal (Yañez & Ibsen, 

2011, pág. 10). 

 

Con base a lo anteriormente expuesto, se puede decir que existen diferentes tipos de 

auditoría, mismos que son aplicados por los auditores en conjunto a su equipo de trabajo 

multidisciplinario y conforme a las necesidades y requerimientos de los administradores de 

la organización, y entre estos tenemos: 

 

 

Gráfico 3 - Tipos de Auditoría 
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Ahora bien, en la actualidad todas las entidades se exponen a que en su gestión existan 

riesgos, por ende, surge la necesidad de implementar estrategias o ejecutar acciones para 

minimizar este tipo de problemas tales como la ejecución de una auditoría de gestión. La 

misma que permitirá una mejora significativa en la marcha de la entidad. Tal como lo 

manifiesta Ivan Arias en su artículo publicado en la Revista Observatorio de la Economía 

Latinoamericana:  

 

“La auditoría de gestión está enfocada a medir niveles de eficiencia, eficacia y economías 

dentro de una organización, así como a determinar las posibles deficiencias o desviaciones 

que afectan al desarrollo normal de las actividades empresariales u organizacionales” (Arias, 

2018). 

Entonces, considerando que la auditoría de gestión busca la mejora continua de la entidad, 

se tiene que cumplir con ciertas características que le permitan cumplir con dicha premisa. 

Las mismas que según (Vásquez & Pinargote, 2018) son: 

 

 

Gráfico 4 - Características de la Auditoría de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Auditoría de gestión: una herramienta de mejora continua, 2018, págs. 

25,26) 

Elaborado por: Autora 
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detectando falencias, logrando una optimización de sus recursos y un crecimiento 

significativo de la misma. Además, se podrá conocer la situación real de la empresa.  

Las entidades públicas o privadas al desarrollar una auditoría de gestión, tienen en sus manos la 

posibilidad de conocer a ciencia cierta en qué nivel de cumplimiento se encuentran, tiendo como base 

las metas y objetivos planteados, lo que proporcionará como resultado conocer si la administración 

ejecuta sus operaciones con eficiencia (Arias, 2018). 

 

Como punto a destacar se indica que el objetivo principal de la auditoría de gestión es que 

permite conocer si la entidad ha cumplido con sus metas y objetivos. De acuerdo a Vásquez 

y Pinargote en su libro “Auditoría de gestión: una herramienta de mejora continua” (2018, 

pág. 27) se determina que entre otros, algunos objetivos de la auditoría de gestión son: 

Establecer el nivel de cumplimiento con las actividades, funciones y tareas asignadas en cada nivel de 

la organización. 

Determinar el nivel de control y de posibilidades para que el objeto de estudio opere con eficiencia, 

eficacia y economía. 

Medir el nivel de calidad que la compañía auditada ha implementado en sus procesos y en lo ofertado 

al cliente, para que éste se encuentre satisfecho.  

 

En otras palabras, la auditoría de gestión es de suma importancia, ya que permitirá a la 

administración de una organización conocer si los procesos que han realizado están bajo los 

estándares de calidad, por lo que, le permite a la entidad funcionar con sistemas eficientes y 

eficaces, lo que convierte a la auditoría de gestión como una herramienta que garantiza la 

mejora continua. 

 

Por lo tanto, se concuerda con lo manifestado en el artículo “Importancia de la auditoría de 

gestión en las organizaciones” (2018) en la que se indica que: 

Cuando la auditoría de gestión es ejecutada en una organización se permite una mejora continua y esto 

se da por medio del informe final, mismo que es entregado a los directivos de la entidad, quienes son 

los responsables de cumplir y hacer cumplir las recomendaciones emitidas, con la finalidad de 

alcanzar niveles de gestión aún mayores. Por otro lado, las auditorías muy aparte de permitir 

identificar y diagnosticar las no conformidades y demás problemas, sugerirá la ejecución de acciones 

de naturaleza preventiva y correctiva para poder lograr una productividad que se base en los procesos, 

gracias a esto, la entidad podrá cumplir los objetivos y metas trazadas, logrando el posicionamiento 

deseado (Bravo, Bravo, & López, 2018, pág. 10).  

 

Otro punto importante a destacar para la realización de una auditoría de gestión es la 

aplicación de técnicas, las mismas que le permitirán al auditor presentar su trabajo con 
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evidencia suficiente y fundamentada. La Contraloría General del Estado en su Manual de 

Auditoría de Gestión (2001) manifiesta lo siguiente: 

El criterio del auditor es fundamental  en la ejecución de una auditoría de gestión, ya que determinará 

que técnicas serán utilizadas y cuáles serán las prácticas más idóneas para poder obtener evidencia 

que cumpla con los requisitos de suficiencia, competencia y pertinencia, de esa manera, será 

considerada objetiva, profesional y servirá como fundamento para los comentarios, las conclusiones 

y recomendaciones (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 67). 

 

 

Gráfico 5 - Técnicas en la  Auditoría de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Contraloría General del Estado, 2001, pág. 68) 
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los archivos, sean estos corrientes o permanentes, la determinación de los indicadores de 

gestión, detección del FODA, la evaluación  del sistema de control interno y la definición 

del objetivo de la auditoría. 

 

Fase II – Planificación: 

Esta fase debe tomar en cuenta los objetivos y alcance del trabajo de auditoría que 

previamente fueron establecidos en la fase anterior, las actividades a realizar son: la revisión 

y análisis de los documentos que se obtuvieron, evaluación del control interno relacionada 

con el componente escogido, realización del memorándum de planificación y la preparación 

de los programas de auditoría de acuerdo a los objetivos que fueron establecidos.  

 

Fase III – Ejecución: 

Consiste como su nombre lo dice, en ejecutar el trabajo de auditoría, en esta etapa se 

desarrollarán los hallazgos, mismos que serán sustentados con evidencia que deberá cumplir 

con las características de suficiencia, competencia y relevancia ya que tendrán que respaldar 

las conclusiones y recomendaciones. Las actividades a realizar en esta fase son: aplicación 

de los programas para cada componente, preparación de los papeles de trabajo, elaboración 

de las hojas de hallazgos de acuerdo a cada componente y la definición de la estructura que 

va a tener el informe de auditoría.  

 

Fase IV – Comunicación de resultados: 

En esta fase se realizará un informe final que contendrá los hallazgos, si bien es cierto, la 

comunicación de resultados se da en todo el proceso de auditoría, es necesario plasmarlos 

en este borrador que será expuesto en una conferencia final.  

 

Fase V – Seguimiento: 

Esta etapa se da posterior a la ejecución de la auditoría donde los auditores deberán estar 

pendientes y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas y comprobar si se tomaron en 

cuenta las acciones correctivas sugeridas. 

 

Entonces, es importante que la entidad por medio de los niveles jerárquicos superiores tomen  

decisiones necesarias para que se transforme y crezca, teniendo como referencia que este 

proceso tendrá que ser eficiente y eficaz, garantizando el uso idóneo de recursos (Bravo, 

Bravo, & López, 2018, pág. 13). 
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Por otra parte, los indicadores de gestión así como la auditoría de gestión permiten a la 

entidad evaluar los procesos para comprobar si las metas y objetivos fueron cumplidos para 

poder estar en una mejora continua: 

“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 servicios o productos son generador por la institución” (Vélez, 2018, pág. 12). 

 

Cabe recalcar que cada entidad implementará sus indicadores de gestión dependiendo a sus 

necesidades y características. Según el libro “Los indicadores de gestión y su relación con 

la cultura organizacional” (Reinoso & Uribe, 2009) clasifican a los indicadores de gestión 

de la siguiente manera:  

 

Gráfico 6 - Indicadores de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Los indicadores de gestión y su relación con la cultura organizacional, 2009, 

págs. 69-122) 

Elaborado por: Autora 
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Además de la aplicación de los indicadores de gestión, es necesario contar con un sistema 

de control interno en las empresas para poder lograr una optimización de recursos y a su vez 

una consecución de objetivos planteados:  

“El control interno en una entidad es un procedimiento que permite proteger los recursos de 

manera eficiente y eficaz, para que los objetivos se puedan cumplir” (Quinaluisa, Ponce, 

Muñoz, Ortega, & Pérez, 2018). 

 

Dentro de los últimos años debido a diferentes tipos de problemas como estafas y actos de 

corrupción, las entidades han tenido la necesidad de implementar un control interno acorde 

a sus necesidades y a su estructura orgánica, por lo que, en la actualidad es un tema que 

involucra tanto a los auditores como a la administración, y es de aquí donde radica la 

importancia de un buen control interno, tal como indica el artículo “El control interno y sus 

herramientas de aplicación entre COSO y COCO” (2018):  

El control interno en una entidad pública o privada, con o sin fines de lucro, es una herramienta que 

surge de la necesidad de anticiparse a acciones futuras que tengan efectos de alto riesgo, es decir, que 

se busca eliminar o minimizar de manera significativa estos riesgos (Quinaluisa, Ponce, Muñoz, 

Ortega, & Pérez, 2018). 

 

Tal como lo menciona Pereira (2019), en su libro titulado “Control interno en las empresas: 

Su aplicación y efectividad”, un control en el ambiente de una empresa son las acciones que 

la administración ejecuta o implementa, con la finalidad de que exista eficiencia, eficacia y 

economía en el manejo de sus recursos.  

 

Entonces, los controles que apliquen las entidades se deben evidenciar, es decir, que predomine la 

transparencia en cada actividad que implique manejo de cualquier tipo de recursos, llevando un 

registro adecuado que luego permita la comprobación y demostración, y en su caso, que pueda ser 

auditada (Pereira, 2019).  

 

En otras palabras, según Estupiñán y Niebel (2015) entre los objetivos del control interno 

están: 

La protección de los activos y el cuidado de los bienes de la entidad, la verificación tanto de la 

razonabilidad como de la confiabilidad de los informes de carácter contables y administrativos, el 

incentivo al cumplimiento de las políticas establecidas y el logro de metas y objetivos planteados 

(Estupiñán & Niebel, 2015).  

 



18 

 

Por otro lado, el control interno tiene componentes que van a las características y las 

necesidades que tiene la entidad, y su análisis se debe realizar de la mano de los objetivos 

organizacionales planteados, por lo que, vendrían a ser los diferentes métodos por los cuales 

las empresas pueden cumplir con sus metas.  

 

Según Estupiñán en su libro “Control interno y fraudes: análisis de informe COSO I, II y III 

con base en los ciclos transaccionales”  (2015) , los componentes de control interno están 

relacionados entre sí y son cinco:  

 

Ambiente de control:  

Es el componente principal, el que funciona como base para los demás, y el mismo consiste 

en determinar el funcionamiento de la entidad y su vez, está relacionado con las actividades 

de los trabajadores con respecto al control de las actividades a ellos encomendadas. 

 

Evaluación de riesgos:  

Consiste en identificar y analizar los riesgos que puedan causar mayor impacto en la 

consecución de logros y objetivos, por lo que, ayudan a determinar la manera en la que estos 

serán minimizados. 

 

Actividades de control: 

Son todas aquellas actividades que la gerencia junto al personal que conforma la entidad 

realizan para poder cumplir de manera diaria las tareas asignadas.  

 

Información y comunicación: 

Se refiere a todos los esfuerzos que la entidad realice para que los individuos y 

departamentos cuenten con la información necesaria y oportuna que les permita un adecuado 

desempeño. 

 

Supervisión y seguimiento: 

Consiste inspeccionar y revisar que las tareas son realizadas con la finalidad de que la entidad 

funcione de manera adecuada. 

 

En definitiva, para las entidades la implementación de un control interno le proporcionará la 

oportunidad de poder manejarse de una manera oportuna y que sobre todo le garantice rentabilidad, 
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sin dejar de lado la transparencia y honestidad que tendrán las operaciones, por lo que, si el control 

interno es aplicado de manera correcta proporcionará seguridad y transparencia en el entorno de 

trabajo (Camacho, Gil, & Paredes, 2017) 

 

Hay que tener en cuenta que una entidad sea esta pública o privada no puede crecer si carece 

de control interno, hay que destacar que las entidades que en la actualidad son grandes 

pasaron un proceso que les permitieron llegar hasta donde están, comenzaron con una 

estructura organizacional pequeña, pero para lograr este crecimiento tuvieron que 

organizarse e incorporar procesos administrativos, es decir que siguieron el proceso de 

planeación, organización, dirección y control.  

 

Entonces, los procesos administrativos se clasifican en dos partes: 

 

Gráfico 7- Etapas de los procesos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Proceso Administrativo, 2015, pág. 58) 

Elaborado por: Autora 
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decir, toda entidad debe responder de manera correcta a estas interrogantes para no poner en riesgo a 

la entidad (Luna, 2015, pág. 58) 

En cuanto a la organización, constituye al segundo elemento de este proceso, según Louffat 

(2015) establece que: 

En esta etapa se diseña cómo será el ordenamiento interno de la entidad, misma que deberá ser 

compatible con la planificación estratégica, y para su diseño la organización tiene que definir el 

modelo organizacional, el organigrama, los manuales organizacionales y fundamentar las 

condicionantes y componentes organizacionales (Louffat, 2015, pág. 38). 

 

Por otra parte, la dirección es el elemento que se encarga de vigilar hacia donde la empresa 

se encamina, por medio de diferentes estrategias como la autoridad, el liderazgo, entre otros, 

con la finalidad de que la empresa se vuelva competente. Tal como lo menciona Ruiz en su 

libro titulado “Dirección”: 

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

la planeación y organización, y por medio estas 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 (Ruiz, 2012, pág. 11). 

 

La última fase del proceso administrativo es el control, según lo mencionado en el libro “El 

control en el proceso administrativo”, esta fase permite: 

Comparar lo planeado con los resultados que se han obtenido, y a su vez poder ejecutar medidas 

correctivas en caso de que se presente alguna inconsistencia. Por lo tanto, el control proporcionará la 

información suficiente y a su vez ayudará a detectar las oportunidades que permitirán decidir, logrando 

de esta manera el logro de los objetivos planteados (Jara, 2009, págs. 2,3). 

 

En consecuencia, el proceso administrativo es de vital importancia para todo tipo de 

entidades ya que evita improvisaciones que implican riesgos en la toma de decisiones y en 

el manejo de los recursos, es decir ayuda en la previsión de hechos que puedan acontecer a 

futuro y a su vez colaboran con el desarrollo y garantizan la consecución de objetivos, tal 

como lo indica Cano en su libro “La administración y el proceso administrativo”:  

 

“Los diferentes momentos del proceso administrativo deben ser dependientes, armónicos, 

coherentes, equilibrados y complementarios entre sí, que garanticen logros, mejoramientos, 

cambios y desarrollo. Por esos se llaman etapas, pero secuenciales, para que no se corra el 

riesgo de desarticularlas” (Cano, 2017, pág. 26). 
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Todo lo anteriormente expuesto implica que tanto la auditoría de gestión, el control interno 

y el proceso administrativo contribuye con la toma de decisiones y en la mejora significativa 

del rumbo de la entidad, ayudando a que las tareas sean ejecutadas con eficiencia, eficacia y 

calidad, obteniendo los resultados deseados alineados con los objetivos y metas planteados 

por la organización. 

 

6.3.  Marco Conceptual 

 

Eficiencia: 

“Una organización es eficiente, cuando se logran propósitos trazados, al menor costo posible 

y en el menor tiempo, sin malgastar recursos y con el máximo nivel de calidad factible”  

(Ganga, Cassinelli, Piñonez, & Quiroz, 2014).  

 

Eficacia: 

“Grado de cumplimiento de las metas perseguidas a través de un plan de actuación, sin tener 

en cuenta la economía de medios empleados para la consecución de los objetivos” (García, 

2017). 

 

Calidad: 

“Es anticiparse a las expectativas, deseos y necesidades de los clientes asumiéndolas y 

generando la capacidad requerida para satisfacerlas plenamente, aceptando su juicio como 

única medida calidad conseguida” (Prieto, s.f., págs. 24,25). 

 

Administración: 

“Manejo de los recursos de una organización para lograr objetivos en los procesos 

administrativos donde se desarrollan. Estos procesos son: planear, coordinar, dirigir y 

controlar, tomando vida en la organización y en la práctica social” (Hernández, 2006, pág. 

18). 

 

Recursos: 

“Elemento insumo para desarrollar el trabajo y lograr satisfacer las necesidades de la 

sociedad” (Luna, 2015, pág. 28). 
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Proceso administrativo: 

El proceso administrativo es la herramienta principal para el trabajo que desarrollan los 

administradores dentro de una organización. Los elementos que lo conforman permiten a los mandos 

técnicos y estratégicos de la organización llevar a cabo los procesos de planeación, organización, 

dirección y control de una empresa (Blandez, 2014). 

 

Auditoría de gestión: 

“La auditoría de gestión está enfocada a medir niveles de eficiencia, eficacia y economías 

dentro de una organización, así como a determinar las posibles deficiencias o desviaciones 

que afectan al desarrollo normal de las actividades empresariales u organizaciones” (Arias, 

2018, pág. 5). 

 

Manual de procedimientos: 

Documento que contiene información detallada referente al directorio administrativo, antecedentes, 

legislación, atribuciones, estructuras y funciones de las unidades administrativas que integran la 

institución, señalando los niveles jerárquicos, los grados de autoridad y la responsabilidad, los canales 

de comunicación y la coordinación; además, contiene organigramas que describen en forma gráfica la 

estructura de organización (Hernández, 2006, pág. 230). 

 

Control interno: 

También denominado sistema de gestión, el control interno empresarial determina el conjunto de 

esfuerzos y áreas dentro de una empresa que velan por resguardar sus recursos, verificar la 

información financiera y administrativa que toma lugar en sus operaciones, así como por promover la 

eficiencia de los procesos y adhesión del personal a las políticas de la gerencia (High Potential 

Development Center, 2019). 

 

Indicador de gestión: 

“Índice que sirve para medir y evaluar el desempeño gerencial de una empresa por medio de 

sus metas, objetivos y responsabilidades” (Hernández, 2006, pág. 189). 

 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Tipo de investigación: 

Este trabajo investigativo es de tipo no experimental debido a que fue realizada por medio 

de la técnica de observación, la cual recopiló la información necesaria para su análisis. 
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7.2 Métodos: 

En el trabajo se empleó tres tipos de métodos. 

 

Método deductivo, cuya metodología aplica de lo general a lo particular, es decir, que parte 

de un conjunto de normativas y demás conceptos que tienen estricta relación al tema de 

investigación y que permitió obtener una conclusión, es decir que permite el análisis de lo 

establecido en la investigación. 

 

Método inductivo va de lo particular a lo general, es decir que a través de la observación y 

el análisis de diferentes tipos de documentación que conforman la evidencia pasan por un 

proceso de análisis, registro y contrastación  que permite validar la conclusión.  

 

Método analítico, que permite el estudio de cada uno de los elementos de la investigación, 

dando como resultado la obtención de conocimientos profundos sobre la determinación de 

los niveles eficiencia, eficacia y calidad y su incidencia en los resultados y objetivos.  

 

7.3 Técnicas. 

Para poder desarrollar le trabajo investigativo se emplearon dos técnicas: 

 

La encuesta que fue dirigida al personal del Hotel Agua Blanca, con la finalidad de verificar 

si este cuenta con todo el conocimiento necesario sobre la determinación de los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad y la incidencia sobre los resultados y objetivos, y de esta manera 

poder contribuir con el desempeño óptimo del negocio. 

 

La entrevista que fue dirigida al Gerente del Hotel Agua Blanca, con el objetivo de poder 

entablar una conversación que permita el intercambio de puntos de vista y de esta manera 

obtener la información suficiente para el desarrollo del trabajo de auditoría.  

 

Estas técnicas permitieron la culminación del trabajo de auditoría. 

 

7.4 Población y muestra. 

 

Las personas que fueron consideradas como la muestra para el trabajo investigativo son 12. 
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# ACTORES POBLACIÓN TOTAL 

Gerente 1 1 

Administradores 3 3 

Empleados  15 15 

TOTAL 19 19 

 

 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

Nº ACTIVIDADES Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

1 Recolección de la información. X    

2 Planteamiento del problema. X    

3 Formulación de las sub preguntas 

del trabajo investigativo. 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de los objetivos de la 

investigación. 

X    

6 Desarrollo del marco teórico.  X   

7 Análisis de la información.  X   

8 Recursos.  X   

9 Hipótesis.  X   

10 Tabulación y análisis de resultados.  X   

11 Conclusiones.   X  

12 Recomendaciones.   X  

13 Bibliografía.   X  

14 Propuesta.   X X 
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IX. RECURSOS. 

 

Económicos: 

DETALLE CANTIDAD 

Fotocopias $20 

Materiales de Oficina $20 

Copias  $10 

Materiales de impresión $40 

Hojas $15 

TOTAL $105 

 

Materiales: 

Libros. 

Revistas Científicas. 

Bolígrafos. 

Marcadores. 

Flash memory. 

Cd.  

Documentos de consulta. 

Materiales de Oficina. 

Impresora. 

Tintas para impresión. 

 

 

Humano: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Estudiante 1 

Tutor de tesis 1 

TOTAL 2 
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X. HIPÓTESIS. 

 

10.1 Hipótesis General. 

La determinación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad incide positivamente en los 

objetivos y resultados organizaciones del Hotel Agua Blanca. 

 

10.2 Hipótesis Específicas: 

La identificación de las gestiones realizadas por la administración garantiza el cumplimiento 

de las tareas administrativas. 

 

La determinación de la situación actual de los procesos administrativos incide de manera 

positiva en las actividades del Hotel Agua Blanca.  

 

Mediante la ejecución de una auditoría de gestión se logrará una mejora en los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad del Hotel Agua Blanca.  
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el término “proceso administrativo”? 

 

Tabla 1- Conocimiento sobre "Proceso Administrativo" 

ALTERNATIVA F % 

SI 8 42% 

NO 11 58% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 8 - Conocimiento sobre "Proceso Administrativo" 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos, el 58% representado por 11 trabajadores, es decir 5 

recepcionistas y 6 auxiliares de servicios generales  indican que no tienen conocimiento 

sobre el término “proceso administrativo”, y el 42% restante, conformado por el gerente, los 

3 administradores y 4 recepcionistas manifiestan si tener conocimiento sobre este término, 

indicando que el proceso administrativo está conformado por los procesos de planeación, 

organización dirección y control. 

SI

42%

NO

58%

SI NO
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2. ¿Considera que la planeación, organización dirección y control aplicado en el 

Hotel Agua Blanca cumplen con las condiciones adecuadas para ser eficientes y 

eficaces? 

 

Tabla 2- Condiciones adecuadas del Proceso Administrativo 

ALTERNATIVA F % 

SI 13 68% 

NO 6 32% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 9 - Condiciones adecuadas del Proceso Administrativo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los datos obtenidos en base a la interrogante anterior indican que el 68% representado por 

13 trabajadores, es decir el gerente, los 3 administradores, 5 recepcionistas y 4 auxiliares de 

servicios generales, consideran que la planeación, organización dirección y control aplicado 

en los Hoteles Agua Blanca cumplen con las condiciones adecuadas para ser eficientes y 

eficaces, mientras que el 32% restante, es decir 4 recepcionistas y 2 auxiliares de servicios 

generales no consideran que el proceso administrativo sea el más idóneo debido a que 

muchas veces no se ejecutan las actividades de acuerdo a un cronograma establecido.  

SI

68%

NO

32%

SI NO
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3. ¿Cree usted que las entidades deben tener manuales de procedimientos y 

políticas que les permitan garantizar un sistema de control interno adecuado? 

 

Tabla 3- Manual de procedimientos y políticas para control interno adecuado 

ALTERNATIVA F % 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 10 - Manual de procedimientos y políticas para control interno adecuado 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 100% de los trabajadores, conformado por el gerente, 3 administradores,  9 recepcionistas 

y 6 auxiliares de servicios generales, consideran que la existencia de manuales de 

procedimientos y políticas garantizará un control interno adecuado, ya que de esta manera 

podrán tener establecidas sus tareas y demás responsabilidades logrando encaminar el 

negocio hacia el desarrollo. 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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4. ¿La entidad cuenta con manuales de procedimientos y políticas para el 

desarrollo de sus actividades? 

 

Tabla 4- Manual de procedimientos y políticas para desarrollo de actividades 

ALTERNATIVA F % 

SI 0 0% 

NO 9 47% 

DESCONOCIMIENTO 10 53% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 11 - Manual de procedimientos y políticas para desarrollo de actividades 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los resultados obtenidos en la pregunta anterior muestran que el 53%, representado por 10 

trabajadores, es decir 4 recepcionistas y 6 auxiliares de servicios generales tienen 

desconocimiento sobre si la entidad cuenta con manuales de procedimientos y políticas que 

les permitan el correcto desarrollo de sus actividades, seguido del 47% conformado por el 

gerente, 3 administradores y 5 recepcionistas manifiestan que la entidad no cuenta con estos 

instrumentos, y por último ningún trabajador manifiesta que la entidad cuenta con lo 

anteriormente expuesto.  

SI

0%

NO

47%
DESCO

NOCIMI

ENTO

53%

SI NO DESCONOCIMIENTO
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5. ¿Las tareas desarrolladas por cada empleado están de acuerdo a su perfil de 

trabajo? 

 

Tabla 5- Tareas de acuerdo al perfil de trabajo 

ALTERNATIVA F % 

SI 16 84% 

NO 3 16% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 12 - Tareas de acuerdo al perfil de trabajo 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos, el 84% es decir 16 de los encuestados, conformado por 

el gerente, 3 administradores, 7 recepcionistas y 5 auxiliares de servicios generales indican 

que las tareas que ellos realizan si están de acuerdo al perfil de trabajo para lo que fueron 

contratados, mientras que el 16% integrado por 3 trabajadores, es decir, 2 recepcionistas y 1 

auxiliar de servicios general indican lo contrario, manifestando que esto se debe a que alguna 

vez les ha tocado colaborar en diferentes actividades.  

 

 

SI

84%

NO

16%

SI NO
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6. ¿La entidad controla las actividades administrativas encomendadas a los 

trabajadores? 

 

Tabla 6- Control de actividades administrativas 

ALTERNATIVA F % 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 13 - Control de actividades administrativas 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el 100%, es decir 19 trabajadores, conformados por 

el gerente, 3 administradores, 9 recepcionistas y 6 auxiliares de servicios generales, 

manifiestan que la entidad controla las actividades administrativas encomendadas con la 

finalidad de que se ejecuten de la manera correcta, lo que permite que un correcto 

desenvolvimiento de la misma en su entorno. 

 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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7. Conforme a sus experiencias y conocimientos, ¿cómo considera el sistema de 

control interno de la empresa? 

 

Tabla 7- Sistema de control interno 

ALTERNATIVA F % 

BUENO 13 68% 

REGULAR 4 21% 

MALO 2 11% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 14 - Sistema de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Con respecto a las experiencias y conocimientos de los trabajadores sobre el sistema de 

control interno de la entidad, el 68% conformado por 13 trabajadores, es decir, el gerente, 3 

administradores, 5 recepcionistas y 3 auxiliares de servicios generales indican que es bueno, 

manifestando que debido a esto los Hoteles se han mantenido en el tiempo y se ha podido 

formar una pequeña pero consolidada cadena hotelera, seguido del 21% conformada por 3 

recepcionistas y 1 auxiliar de servicios generales que indican que el control es regular y por 

último el 11%, representado por 1 recepcionista y 1 auxiliar de servicios generales 

mencionan que es malo, sustentándolo que no cuentan con un sistema y manual que 

determine responsabilidades y tareas. 

BUENO

68%

REGULAR

21%

MALO

11%

BUENO REGULAR MALO
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8. ¿Considera que un proceso administrativo eficiente, eficaz y de calidad 

permitirá obtener resultados positivos para la entidad? 

 

Tabla 8- Proceso administrativo y los resultados en la entidad 

ALTERNATIVA F % 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

 

Gráfico 15 - Proceso administrativo y los resultados en la entidad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

El 100%, es decir las 19 personas encuestadas, conformado por el gerente, los 3 

administradores, los 9 recepcionistas y 6 auxiliares de servicios generales están de acuerdo 

con que es necesario contar con un proceso administrativo eficiente, eficaz y de calidad para 

que la entidad pueda lograr resultados positivos. 

 

 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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9. ¿Considera que la administración de la entidad se encuentra direccionada hacia 

el éxito? 

 

Tabla 9- Direccionamiento de la administración 

ALTERNATIVA F % 

SI 13 68% 

NO 6 32% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 16 - Direccionamiento de la administración 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los datos obtenidos conforme a lo anteriormente expuesto, indica que el 68%, representado 

por 13 encuestados, es decir el gerente, 3 administradores, 5 recepcionistas y 4 auxiliares de 

servicios generales, consideran que la administración de la entidad se encuentra direccionada 

hacia el éxito, sin embargo, el 32%, conformado por 6 encuestados, es decir, 4 recepcionistas 

y 2 auxiliares de servicios generales manifiestan lo contrario, y esto sustentado a que en 

varias ocasiones las tareas encomendadas no son ejecutadas de acuerdo a un cronograma ya 

establecido.  

 

SI

68%

NO

32%

SI NO



36 

 

10. ¿Conoce en que consiste un sistema de gestión? 

 

Tabla 10 - Conocimiento del sistema de gestión 

ALTERNATIVA F % 

SI 8 42% 

NO 11 58% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 17 - Conocimiento del sistema de gestión 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos, el 58% representado por 11 trabajadores, es decir 5 

recepcionistas y 6 auxiliares de servicios generales  indican no tener conocimiento sobre lo 

que consiste un sistema de gestión, y el 42% restante, conformado por el gerente, los 3 

administradores y 4 recepcionistas manifiestan si tener conocimiento, indicando que el 

sistema de gestión está conformado por principios y reglas que contribuyen a tener una mejor 

visualización y administración de la entidad. 

 

 

SI

42%

NO

58%

SI NO
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11. ¿La gerencia emite un informe anual sobre sus actividades y procesos 

empleando indicadores de gestión que demuestren la consecución de sus 

objetivos? 

 

Tabla 11- Informe de actividades y procesos 

ALTERNATIVA F % 

SI 4 21% 

NO 15 79% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 18- Informe de actividades y procesos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos, el 21% representado por 4 trabajadores indican que la 

gerencia si emite un informe anual sobre sus actividades y procesos empleando indicadores 

de gestión que demuestren la consecución de sus objetivos, mientras que el 79% 

representado por 15 trabajadores indican que este informe no es emitido de manera anual. 

 

 

SI

21%

NO

79%

SI NO
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12. ¿Tiene conocimiento sobre que herramientas y métodos deben aplicarse para 

poder evaluar y conocer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en una 

entidad? 

 

Tabla 12- Conocimiento sobre herramientas y métodos para niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad 

ALTERNATIVA F % 

SI 6 32% 

NO 13 68% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 19- Conocimiento sobre herramientas y métodos para niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos, el 32% representado por 6 trabajadores, indican que si 

tienen conocimiento sobre que herramientas y métodos deben aplicarse para poder evaluar 

y conocer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en una entidad, mientras que el 68% 

representado por 13 trabajadores indican no tener conocimiento sobre lo mencionado 

anteriormente. 

SI

32%

NO

68%

SI NO
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13. ¿El hotel posee y aplica herramientas y métodos para conocer los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad de sus procesos? 

 

Tabla 13- Herramientas y métodos aplicados para conocer niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad 

ALTERNATIVA F % 

SI 6 32% 

NO 13 68% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 20- Herramientas y métodos aplicados para conocer niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos, el 32% representado por 6 trabajadores indican que el 

hotel si posee y aplica herramientas y métodos para conocer los niveles de eficiencia, eficacia 

y calidad de sus procesos, mientras que el 68% representado por 13 trabajadores indican que 

no tienen establecidos herramientas y métodos para conocer dicha información. 

 

SI

32%

NO

68%

SI NO
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14. ¿Cuál de los siguientes ítems considera necesario fortalecer para que la 

eficiencia, eficacia y calidad de los procesos mejore de manera significativa? 

 

Tabla 14 - Mejoramiento de eficiencia, eficacia y calidad 

ALTERNATIVA F % 

CAPACITACIÓN 10 53% 

CONTROL INTERNO 9 47% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 21- Mejoramiento de eficiencia, eficacia y calidad 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Conforme a los resultados obtenidos, el 47% representado por 9 trabajadores indican que se 

debe fortalecer el control interno para que los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos mejore significativamente, mientras que un 53% conformado por 10 trabajadores 

indican que la entidad debe enfocarse en el fortalecimiento del área de capacitación para que 

sus niveles tengan una mejora significativa.  

 

 

CAPACITACIÓN

53%

CONTROL 

INTERNO

47%

CAPACITACIÓN CONTROL INTERNO
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15. ¿Cree usted que la entidad tendría que someterse a un proceso de auditoría de 

gestión para mejorar sus niveles de eficiencia, eficacia y calidad? 

 

Tabla 15- Ejecución de una auditoría de gestión 

ALTERNATIVA F % 

SI 15 79% 

NO 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 22 - Ejecución de una auditoría de gestión 

 

Fuente: Encuesta dirigida a empleados de los Hoteles Agua Blanca 

Elaboración: Autora 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la interrogante anterior, indican que el 79%, es 

decir 15 trabajadores, conformado por el gerente, 3 administradores, 6 recepcionistas y 5 

auxiliares de servicios generales están de acuerdo con que la entidad tendría que someteré a 

un proceso de auditoría para mejorar sus niveles de eficiencia, eficacia y calidad, sin 

embargo, el 21% integrado por 3 recepcionistas y 1 auxiliar de servicios generales indican 

que no habría necesidad de la ejecución de esta auditoría ya que los procesos ejecutados 

hasta la actualidad han funcionado y han permitido el crecimiento.  

 

SI

79%

NO

21%

SI NO
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XII. CONCLUSIONES: 

 

El Hotel Agua Blanca realiza controles de sus actividades administrativas, sin embargo, no 

cumple con todas las condiciones para garantizar la eficiencia, eficacia y calidad en todas 

sus operaciones, es decir que tiene que fortalecer su sistema de control interno. 

 

Una de las problemáticas que tiene mayor relevancia es la carencia de manuales de 

procedimientos y políticas que permitan a los trabajadores y a la administración lograr un 

correcto desarrollo de sus actividades y la optimización de recursos, lo que será 

imprescindible para la delegación de funciones. 

 

Es de suma importancia la realización de una evaluación hacia el proceso administrativo a 

través de una auditoría de gestión, ya que a través de esta se logrará determinar si los niveles 

de eficiencia, eficacia y calidad contribuyen a los resultados del Hotel Agua Blanca. 

 

XIII. RECOMENDACIONES: 

 

Es de vital importancia que el Hotel Agua Blanca fortalezca su control interno, a través del 

monitoreo de todas sus actividades haciendo énfasis en las de carácter administrativo para 

que puedan  garantizar eficiencia, eficacia y calidad en sus operaciones, logrando de esta 

manera una correcta marcha del negocio. 

 

Se debe implementar manuales de procedimientos y políticas por parte de la administración 

para que cada uno de los trabajadores puedan desenvolverse de la manera más adecuada, 

logrando de esta manera la delegación de responsabilidades, la ejecución del trabajo apegado 

a lineamientos establecidos y sobre todo la optimización de recursos.  

 

Se debe realizar una auditoría de gestión con su informe respectivo, con la finalidad de que 

los hallazgos obtenidos se puedan solucionar a través de diferentes tipos de estrategias y 

técnicas, logrando de esta manera garantizar la eficiencia, eficacia y calidad en las 

operaciones del Hotel Agua Blanca. 
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XV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Realización de una auditoría de gestión aplicada a los procesos administrativos del Hotel 

Agua Blanca. 

 

Introducción. 

 

La auditoría de gestión se ha convertido en un instrumento de vital importancia para todas 

las empresas, ya que por medio de esta se puede lograr una mejora significativa en cada uno 

de los procesos que la entidad realiza, por medio de la ejecución de la misma se logra  la 

detección de hallazgos que son emitidos en un informe final que además contendrá 

recomendaciones, mismas que la entidad podrá implementar para garantizar la eficiencia, 

eficacia y calidad de sus operaciones.  

 

El desarrollo de la auditoría de gestión al Hotel Agua Blanca se realizará de acuerdo a lo 

establecido y se ejecutará por medio de las siguientes fases: 

 

Fase I Diagnóstico Preliminar: En esta fase se recopilará toda la información necesaria que 

permita tener el conocimiento suficiente de la entidad, tales como, su historia, la misión, 

visión, objetivos, políticas, organigrama, FODA, el recorrido en las instalaciones y demás 

datos que permitan obtener un diagnóstico oportuno de la entidad. 

 

Fase II Planificación Específica: Consiste en el análisis de la información recolectada en 

la etapa anterior, se establecen los plazos en los que se trabajará y el alcance de la auditoría, 

además de la elaboración de planes y programas que serán ejecutados en las fases siguientes. 

 

Fase III Ejecución: Se desarrollará la auditoría a través de la aplicación de los programas, 

cuestionarios de control interno, la elaboración de los papeles de trabajo y permitirá realizar 

los hallazgos por cada componente.   

 

Fase IV Comunicación de Resultados: Una vez culminado el proceso de auditoría, se dará 

a conocer a la administración los resultados obtenidos en la misma a través del borrador del 

informe final, mismo que contendrá los hallazgos con las respectivas conclusiones y 
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recomendaciones, que a su vez, será leído en una reunión con las personas involucradas en 

el proceso. 

 

Fase V Seguimiento y Monitoreo: En esta última fase se dará seguimiento al cumplimiento 

de las recomendaciones emitidas por cada hallazgo, mismo que será ejecutado por medio de 

una matriz que establecerá los plazos. 
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FASE I: 

DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR 
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OFICIO Nº1. HAG-035-2020 

 

Jipijapa, 03 de febrero de 2020 

 

 

Señora 

GABRIELA ESTEFANÍA  MUÑIZ SALAZAR 

Auditoría Jefe de Equipo 

 

 

ASUNTO: ORDEN DE TRABAJO 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para autorizarle la realización de una auditoría de 

gestión al proceso administrativo del Hotel Agua Blanca, cuyo periodo comprenderá del 01 

de Enero al 31 de Diciembre de 2019. 

 

Dicho trabajo tiene por objetivo:  

Determinar mediante una auditoría de gestión la eficiencia, eficacia y calidad del proceso 

administrativo del Hotel Agua Blanca para lograr la optimización de recursos y el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

TUTORA 
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C.I.A 1/1 

 

OFICIO Nº1. MSGE-HAB-AGPA-2020-001 

 

Jipijapa, 05 de febrero de 2020 

 

Ingeniero 

Antonio Renato Osejos Valencia 

GERENTE 

HOTEL AGUA BLANCA  

Teléf.: (052) 601 138; (052) 600 - 759 

Jipijapa, Manabí 

 

ASUNTO: “INICIO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO” 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que se realizará una auditoría 

de gestión dirigida al proceso administrativo de la entidad que usted dirige, la misma que 

comprenderá desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en la que, se emitirá un 

informe que contendrá los hallazgos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, 

logrando de esta manera una mejora de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad que 

repercutirán directamente en los resultados y consecución de objetivos. 

 

Conociendo su nivel de predisposición y responsabilidad, solicito se le comunique al 

personal a su cargo sobre la ejecución de la auditoría en mención para que esté presto a 

colaborar, con la finalidad de que la misma sea desarrollada de acuerdo a los plazos 

establecidos y bajo los niveles estimados de eficiencia y eficacia.  

 

Extendiendo mi agradecimiento. 

 

Atentamente,  

 

Gabriela Estefanía Muñiz Salazar 

AUDITORA LÍDER 
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C.E. 1/1 

 

CARTA DE ENCARGO 

 

OFICIO Nº1. MSGE-HAG-AGPA-2020-002 

 

 

Jipijapa, 07 de Febrero de 2020. 

 

 

Ingeniero 

Antonio Renato Osejos Valencia 

GERENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

Teléf.: (052) 601 138; (052) 600 – 759 

Jipijapa, Manabí 

 

 

De mis consideraciones: 

 

De acuerdo a los términos establecidos para la realización de este trabajo de auditoría de 

gestión dirigida al proceso administrativo del Hotel Agua Blanca, es de mi total 

agradecimiento su predisposición en dicho trabajo, la misma que busca la mejora del control 

interno además de la detección de elementos cuya incidencia es de alto riesgo para la entidad.  

 

El motivo por el que se realiza la auditoría es poder determinar si el proceso administrativo 

es llevado de manera idónea, controlando de esta manera que la obtención de resultados sean 

los deseados, por lo que, si en el transcurso de este proceso de evaluación se presenta algún 

tipo de hallazgo se lo comunicaré de manera oportuna e inmediata. 

 

El objetivo de esta auditoría de gestión es determinar la eficiencia, eficacia y calidad del 

proceso administrativo del Hotel Agua Blanca para lograr la optimización de recursos y el 

cumplimiento de objetivos.  
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Confirmando mi compromiso de confidencialidad y el respeto que me caracteriza, confirmo 

que la información que se utilice en este proceso será manejada de manera correcta, además, 

cabe recalcar que ante cualquier interrogante que se genere durante el proceso, estaré 

predispuesta a responder.   

 

Una vez culminada la auditoría de gestión, emitiré un informe con los respectivos hallazgos 

encontrados, los mismos que contendrán a su vez las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes, con la finalidad de que la entidad logre solucionar y mejorar sus procesos 

para lograr los resultados deseados.  

 

Agradecida por la atención prestada, quedo de usted muy agradecida. Firmar y adjuntar una 

copia para indicar aceptación y colaboración en el proceso de auditoría.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Gabriela Estefanía Muñiz Salazar 

AUDITORA LÍDER 

 

 

 

 

Ing. Antonio Renato Osejos Valencia 

GERENTE HOTEL AGUA BLANCA 
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R.P.P. 

VISITA PRELIMINAR AL ÁREA AUDITADA 

 

Una vez realizada la visita preliminar el día 07 de febrero de 2020 al “Hotel Agua Blanca”, 

que se encuentra ubicado en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, en el Km 1 Vía 

Puerto Cayo – contiguo al IESS, estando bajo la gerencia del Ing. Renato Osejos Valencia, 

a través de la técnica de la entrevista se logró la constatación de lo siguiente: 

 

“Hotel Agua Blanca” es un conjunto de hoteles, el primero en construirse fue el del cantón 

Jipijapa, gracias a los negocios familiares de “Grupo Osejos” se pudo iniciar la construcción 

y la habilitación del hotel ubicado en el cantón Manta, cabe recalcar que este dejó de 

funcionar por un tiempo debido a las secuelas del terremoto, pero en la actualidad se 

encuentra habilitado, y por último se construyó el del cantón Puerto López.  

 

Los hoteles se encuentran administrados por los hijos del gerente propietario, siendo de la 

siguiente manera: 

 

HOTEL  GERENCIA 

“Hotel Agua Blanca – Jipijapa” - Ing. Renato Osejos Valencia 

“Hotel Agua Blanca – Manta”    - Fernando Osejos Valencia 

“Hotel Agua Blanca – Puerto López” - Cruz Elena Osejos Valencia 

 

Los “Hoteles Agua Blanca” se diferencian por su capacidad de alojamiento, siendo el del 

cantón Jipijapa el más pequeño. Todos tienen la entrada con puertas de vidrio, dando lugar 

a la recepción, cuentan con una pequeña bodega para el almacenamiento de sus insumos e 

implementos que les permite desarrollar su actividad. El hotel del cantón Jipijapa cuenta con 

una sala de eventos y parqueo en la parte posterior, cabe recalcar que tiene una buena acogida 

y que a pesar de estar ubicado al lado de otro hotel la afluencia no ha disminuido.  

 

Los ingresos y gastos son registrados en un libro contable, sin embargo, los trabajadores 

manifiestan que el sistema contable con el que cuentan no es actualizado de manera 

constante, lo que representa un riesgo para la entidad. El horario de trabajo del personal es 

rotativo y realizado por el administrador, es decir, una vez que se elabora se da a conocer. 

En casos cuando estos no puedan cumplir con su jornada de trabajo la entidad cuenta con 
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una persona para sustituirla.  De acuerdo a lo manifestado por el administrador, muchas 

veces los trabajadores no solicitan permisos de manera anticipada, por lo que en ocasiones 

las personas que cubren estas cargas horarias no se encuentran disponibles, lo que llega a 

ocasionar inconvenientes, sin embargo, no descarta que puedan suscitarse hechos fortuitos.  

 

Las actividades de limpieza son realizadas dos veces al día, por la mañana y la tarde, sin 

embargo, la persona encargada tiene que mantenerse en la entidad hasta que termine su 

jornada. Cuando se alquila el salón de eventos, la gestión no se la realiza directamente en el 

hotel, sino que el interesado se tiene que trasladar a la matriz de “Comercial Osejos”, donde 

se encuentra el administrador y el gerente del mismo. 

 

Se puede manifestar que la entidad no cuenta con personal de seguridad las 24 de horas, sin 

embargo, cuenta con cámaras de seguridad que están monitoreadas constantemente en la 

oficina matriz de “Comercial Osejos”. 

 

Además, como un dato importante se destaca que no se ha realizado una auditoría de gestión 

en el hotel, y el análisis de la información anterior permitirá conocer el grado de confianza 

que tendrá el proceso de auditoría. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre comercial de la empresa: “Hotel Agua Blanca” 

RUC: 1310521396001 

Ubicación de la empresa: Km 1 vía Puerto Cayo  

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Servicios: • Habitaciones 

• Recepción 24 horas 

• Lavandería 

• Aparcamiento 

• Wi-Fi 

• Comida y Bebida 

• Salón de eventos 
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MISIÓN: 

“La excelencia en el servicio a los huéspedes, excediendo sus expectativas y motivándolos 

a regresar. Somos una empresa familiar de crecimiento, con la experiencia de dar un 

descanso acogedor, a grupos familiares, estudiantiles y turistas, personalizando la atención 

de calidad a nuestros huéspedes con la amabilidad que nos caracteriza, y a través de la 

tecnología y una mejora continua buscamos la satisfacción del huésped”. 

 

VISIÓN: 

“Convertirnos en el hostal líder en calidad y atención personalizada al huésped en el Cantón 

de Jipijapa, a través de una mejora continua y de la búsqueda de la satisfacción del huésped, 

durante su permanencia en nuestras instalaciones esforzándonos para obtener nuestra marca 

reconocida en el país”. 

 

OBJETIVOS: 

• Brindar a todos nuestros huéspedes un servicio de excelencia y calidad, logrando de 

esta manera satisfacer sus necesidades y poder ser recordados por la calidez de la 

atención brindada. 

• Mantener las instalaciones y sus equipos en óptimas condiciones en el 

funcionamiento y en su apariencia. 

• Ser la mejor opción al momento de escoger alojamiento gracias a la calidad y precio 

justo. 

• Contribuir con el desarrollo local siendo una fuente de empleo en la comunidad. 

 

VALORES: 

• Respeto 

• Sinceridad 

• Calidez 

• Compromiso 

• Confidencialidad 

• Lealtad 

• Trabajo en Equipo 

• Seguridad 

• Liderazgo 
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ANÁLISIS FODA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Servicios de alojamiento eficientes y de calidad.

• Ubicación privilegiada en un sector comercial.

• Personal capacitado.

• Plan de capacitaciones anual en atención al cliente.

FORTALEZAS:

• Crecimiento de la afluencia debido a la playa que

posee el cantón.

• Incremento de huéspedes debido al crecimiento

económico del cantón.

• Utilización de las redes sociales para promocionar

los servicios del hotel.

OPORTUNIDADES:

• Competencia del mercado.

• No poder solucionar todos los problemas

imprevistos.

• No tener un control eficiente en todas las

actividades y tareas que se ejecutan en el hotel.

• Costos elevados que no permiten una mayor

expansión.

DEBILIDADES:

• Desastres naturales que pueden disminuir la

afluencia de turistas.

• Inseguridad debido al incremento de consumo de

sustancia estupefacientes, lo cual puede afectar al

turismo.

• Falta de servicios básicos.

• Competencia hotelera.

• Inflación, impuestos y demás leyes a la actividad

hotelera.

AMENAZAS:
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ORGANIGRAMA: 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICADA AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

E 1/1 

Entidad Auditada: 

Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz Salazar 

Revisado por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la gerencia del hotel? 

Cumplo con diversas funciones, pero entre las principales está el control a cada una de las 

actividades que se realizan, yo acudo a las instalaciones del hotel dos veces al día, en la 

mañana y noche, para verificar que todo se encuentre en orden y ayudar a la toma de 

decisiones que son fundamentales en el desarrollo de la entidad. 

 

2. ¿De qué manera es realizado el registro de los ingresos y gastos del hotel? 

Los ingresos y gastos son registrados de manera manual y diaria en un libro contable.  

 

3. ¿Existe un manual de procedimiento con el que se deleguen responsabilidades de 

cada trabajador, o políticas que rijan el desarrollo de sus actividades? 

No, la entidad no cuenta ni con políticas, ni con un manual de procedimientos, las 

responsabilidades son delegadas de manera verbal dependiendo el puesto de trabajo. 

 

4. ¿Existe un control de entrada y salida de los insumos que se emplean para el 

funcionamiento y mantenimiento del hotel?  

Sí, la persona encargada de los insumos tiene un control manual, se los registra en un libro 

contable y es la responsable de informar a la administración cualquier novedad. 

 

5 ¿Cuentan con alguna estrategia o técnica para el manejo de los insumos? 

 Se cuenta con un inventario físico y la persona encargada debe informar con la debida 

anticipación  sobre alguna novedad con algún insumo, con el objetivo de no quedar 

desabastecidos o tener un stock elevado, claro que si nos ha pasado que se ha quedado 

algún ítem desabastecido pero no nos ha llegado a ocasionar algún problema grave.  

 

6. ¿El hotel cuenta con un sistema contable para el registro de sus ingresos y gastos? 

Sí, el hotel cuenta con un sistema contable. 
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7. ¿El sistema contable refleja la misma información reporta en libros? 

La entidad no ha tenido problemas con la información reportada, sin embargo, el sistema 

contable no refleja la misma información reportada en libros, debido a que no todos las 

personas involucradas en este proceso la saben manejar, por ejemplo, la contadora si 

realiza el ingreso de la información que ella maneja, pero no todos los recepcionistas lo 

hacen porque manifiestan no saber utilizarlo. 

 

8. ¿Cuál es el proceso del dinero que ingresa por la prestación de los servicios? 

El dinero ingresa a recepción en efectivo, luego se deposita en una cuenta bancaria de 

manera diaria, o en el primer día hábil. El único dinero que no ingresa por recepción es la 

del alquiler de la sala de eventos, este se recepta en la oficina matriz de “Comercial 

Osejos” que es parte del negocio familiar, ya que el contrato por cualquier tipo de evento 

se realiza ahí.  

 

9. ¿Qué tipo de documentos contables son entregados a los usuarios? 

Bueno, el documento base en estas operaciones y que son entregados a los clientes son las 

facturas, estas sustentan nuestra actividad económica. 

 

10. ¿El personal cumple con el perfil requerido para cada puesto de trabajo? 

No, no todo el personal que labora en el hotel está acorde al puesto de trabajo en el que se 

encuentra. 

 

11. ¿El personal es capacitado constantemente? 

Si, en el caso de las capacitaciones para atención al usuario. 

 

12. Usted en su rol de gerente, ¿realiza controles de las actividades que se 

desarrollan? 

Sí, yo como gerente acudo al hotel dos veces al día, en la mañana y en la noche a verificar 

que todo se halla desarrollado de manera correcta. Yo me encuentro inmerso en todas las 

actividades y las controlo de manera permanente. 

 

13. ¿Cuentan con una planificación en la ejecución de las actividades? 

Si, por lo general la planificación de actividades se da cuando se elabora el horario de 

trabajo de los empleados, aunque casi todos tienen su horario fijo, sin embargo, cuando se 

realice alguna actividad adicional se planifica y se da a conocer al personal involucrado. 
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FASE II: 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICADA AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

R.P.E. 

1/2 

Entidad Auditada: 

Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz Salazar 

Revisado por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

PLAN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Motivo de la auditoría: 

La auditoría de gestión aplicada a los procesos administrativos del “Hotel Agua Blanca” 

del cantón Jipijapa, cuyo periodo comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 

será efectuada por motivos académicos, ya que constituye un requisito que la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí solicita previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Auditoría. 

 

Objetivo General: 

El objetivo de esta auditoría de gestión es determinar la eficiencia, eficacia y calidad de 

los procesos administrativos del Hotel Agua Blanca para lograr la optimización de 

recursos y el cumplimiento de objetivos.  

 

Objetivos Específicos: 

• Comprobar la veracidad y legalidad de las actividades implicadas en el proceso de 

auditoría. 

• Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de los recursos 

de la entidad y su aprovechamiento en los diferentes procesos administrativos.  

• Elaborar un informe final con sus respectivos hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Alcance de la auditoría: 

La auditoría de gestión determinará la eficiencia, eficacia y calidad del proceso 

administrativo en el “Hotel Agua Blanca”, el cual comprende desde el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2019. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

APLICADA AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

R.P.E. 

2/2 

Entidad Auditada: 

Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz Salazar 

Revisado por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

PLAN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Nombre de la empresa: 

Periodo del examen: 

Preparado por la auditora líder: 

Fecha de intervención: 

Inicio del trabajo de campo: 

Finalización del trabajo de campo: 

Emisión del informe final de la auditoría: 

Hotel Agua Blanca 

35 días 

Gabriela Estefanía Muñiz Salazar 

Viernes, 07 de febrero de 2020 

Viernes, 07 de febrero de 2020 

Viernes, 20 de marzo de 2020 

Lunes, 23 de marzo de 2020 

Periodo estimado de duración por fases: 

FASE 1: Diagnóstico preliminar 4 días 

FASE 2: Planificación específica 4 días 

FASE 3: Ejecución 25 días 

FASE 4: Comunicación 2 días 

Equipo de trabajo: 

Supervisora: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Auditora Líder: Gabriela Estefanía Muñiz Salazar 

 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

Administración Planificación 

Atención al usuario 

Bodega 

Finanzas Tesorería 

Contabilidad 

Presupuesto 

Recursos Humanos Reclutamiento 

 Capacitación 
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Nómina 

Operaciones 

Recepción 

Servicio de llaves 

Mantenimiento 

Limpieza 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

1/13 
COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Planificación 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo Las 

modificaciones 

de los contratos 

por alquiler y  

prestación de 

servicios se 

realizan con 

anterioridad y 

son socializados 

al personal 

involucrado. 

Bajo Las 

modificaciones 

de los contratos 

por alquiler y 

prestación de 

servicios son 

recibidas con 

una semana de 

anticipación y 

mediante 

memorándum. 

Constatar la 

entrega y 

recepción de 

memorándums a 

los trabajadores 

y las fechas de 

dichos contratos. 

Alto Escasa 

importancia que 

se da en la 

delegación de 

responsabilidades 

de acuerdo a su 

perfil. 

Alto No existen 

políticas que 

normen los 

procedimientos y 

comportamientos 

de los 

empleados. 

 

Constatar la 

existencia de 

documentos que 

indiquen las 

tareas delegadas. 

No existe un 

manual de 

procedimientos y 

funciones. 

Constatar si las 

tareas 

encomendadas 

son ejecutadas de 

manera idónea. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

2/13 
COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Atención al usuario 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo No existen quejas 

en el buzón de 

sugerencias. 

Bajo El administrador 

del hotel revisa 

de manera 

mensual el 

buzón de 

sugerencias. 

Solicitar la 

apertura del 

buzón de quejas 

para corroborar 

la no existencia 

de quejas. 

Alto No tiene definido 

estándares 

adecuados para 

medir la 

satisfacción del 

cliente en cuanto 

a la calidad del 

servicio. 

Alto El sistema de 

control interno 

aplicado no es el 

más idóneo. 

Solicitar el 

manual de 

control interno 

de la entidad. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

3/13 
COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Bodega 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Alto La entidad no 

cuenta con un 

inventario físico 

sistematizado. 

 

 

Alto El responsable 

de bodega no 

cumple con 

todas las 

funciones que 

requiere ese 

puesto de trabajo  

Corroborar la 

actualización del 

sistema contable. 

 

 

Alto El movimiento 

de los insumos es 

registrado de 

manera manual. 

Alto No cuentan con 

un manual de 

funciones y 

procedimientos. 

Verificar el 

procedimiento 

llevado a cabo 

para el registro 

de entrada y 

salida de 

insumos. 

Alto No existen 

documentos 

contables que 

respalden la 

entrada y salida 

de insumos. 

Alto No existe un 

proceso idóneo 

de supervisión a 

las tareas 

encomendadas al 

responsable de 

bodega. 

Constatar que las 

funciones que 

realiza el 

bodeguero son 

cumplidas a 

cabalidad. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

4/13 
COMPONENTE: Finanzas 

SUBCOMPONENTE: Tesorería 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo La empresa 

cumple a tiempo 

los pagos a 

proveedores. 

Bajo El tesorero de la 

entidad se 

encarga de 

realizar el pago 

conforme a un 

acuerdo 

establecido con 

los proveedores. 

Verificar las 

fechas de las 

facturas y las 

fechas de pagos.  

Bajo El hotel realiza 

las cobranzas de 

manera oportuna.  

Bajo Los valores por 

cobrar por 

concepto de 

alquiler del salón 

de eventos son 

realizados de 

acuerdo a 

contratos 

previamente 

establecidos.  

Corroborar la 

existencia de 

contratos por 

alquiler de salón 

de eventos. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

5/13 
COMPONENTE: Finanzas 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Alto Transacciones 

contables son 

registradas en 

libros contables. 

Alto El sistema 

contable no es 

actualizado 

permanentemente. 

Constatar hasta 

que fecha tienen 

registradas las 

transacciones en 

el sistema 

contable y con 

qué frecuencia 

se lo realiza. 

Bajo  Las 

declaraciones de 

impuestos son 

realizadas a 

tiempo. 

Bajo El registro de las 

transacciones son 

realizadas de tal 

manera que 

faciliten la 

preparación de los 

datos para las 

declaraciones 

correspondientes. 

Verificar la 

situación 

tributaria de la 

entidad. 

Alto Informes 

contables 

sistematizados 

no son 

presentados de 

manera 

periódica. 

Alto No cuenta con el 

personal 

capacitado para 

ingresar la 

información al 

sistema contable. 

Verificar que 

procesos se 

siguen para 

registrar las 

transacciones 

contables. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

6/13 
COMPONENTE: Finanzas 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo Los gastos son 

ejecutados de 

acuerdo al 

presupuesto con 

el que se cuenta.  

Bajo Se realiza la 

socialización del 

presupuesto con 

el que se cuenta 

para la ejecución 

de las 

actividades. 

Verificar si la 

socialización del 

presupuesto es 

realizada de 

manera 

oportuna. 

Alto No se elaboran 

informes sobre el 

plan de trabajo al 

departamento de 

planificación. 

Alto No cuentan con 

un manual de 

procedimientos y 

funciones que 

determinen las 

tareas a realizar. 

Comprobar 

cuáles son las 

tareas 

encomendadas. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

7/13 
COMPONENTE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Reclutamiento 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Alto Trabajadores no 

cumplen con el 

perfil requerido 

para el puesto 

que ocupan. 

Alto No cuentan con 

un manual de 

funciones. 

Verificar que 

proceso se 

emplea al 

reclutar 

personal. 

Alto Trabajadores no 

cumplen con 

todas las 

actividades 

encomendadas 

con eficiencia y 

eficacia. 

Alto El Hotel no 

cuenta con 

políticas para el 

desarrollo de sus 

funciones. 

Corroborar el 

cumplimiento de 

las tareas 

encomendadas a 

cada trabajador 

de la entidad. 

Alto No se encuentran 

detalladas las 

funciones de los 

trabajadores. 

Alto La 

administración 

no ha 

comunicado la 

existencia de 

manuales de 

procedimientos y 

funciones. 

Comprobar la 

existencia de 

manuales de 

procedimientos y 

funciones. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

8/13 
COMPONENTE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Capacitación 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Alto Algunos 

trabajadores no 

cumplen con 

todas las tareas 

encomendadas a 

cabalidad. 

Alto El personal no es 

capacitado en 

todas las áreas 

que 

corresponden. 

Verificar el plan 

de 

capacitaciones 

de la entidad. 

Alto No se realizan 

capacitaciones 

para trabajadores 

de áreas 

estratégicas de la 

entidad. 

Alto Escasa 

importancia en la 

instrucción de 

sus trabajadores. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

9/13 
COMPONENTE: Recursos Humanos 

SUBCOMPONENTE: Nómina 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo Los pagos de 

sueldos y 

décimos son 

realizados a 

tiempo.  

Bajo Se cumple con lo 

estipulado en los 

contratos del 

pago por 

quincena. 

Verificar el pago 

de los 

trabajadores 

mediante los 

roles de pago. 

Alto Incumplimiento 

de algunas 

jornadas 

laborales del 

personal 

administrativo. 

Alto No existe un 

registro eficiente 

de la asistencia 

del personal 

administrativo. 

Verificar si 

existe un 

documento 

donde se registre 

la asistencia del 

personal. 

 

Constatar cual es 

el proceso de 

control de 

asistencia del 

personal 

administrativo. 

 Bajo  La jornada 

laboral se realiza 

de acuerdo a un 

horario rotativo 

establecido. 

Bajo  Se elaboran y se 

comunican a los 

trabajadores los 

cronogramas de 

trabajo. 

Verificar la 

existencia de los 

cronogramas de 

trabajo. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

10/13 
COMPONENTE: Operaciones 

SUBCOMPONENTE: Recepción 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Alto El perfil 

académico de los 

recepcionistas no 

es el más idóneo 

para el cargo. 

Alto No existe un 

procedimiento 

de reclutamiento 

idóneo. 

Constatar el 

perfil académico 

de los 

recepcionistas. 

Bajo El hotel cuenta 

con protocolo de 

recibimiento de 

huéspedes. 

Bajo Los 

recepcionistas 

son capacitados 

para atención al 

usuario. 

Verificar cual es 

el protocolo de 

recibimiento de 

huéspedes. 

Bajo Las reservas y 

cancelaciones 

son registradas 

en el momento 

oportuno. 

Bajo La entidad 

cuenta con un 

libro de reservas 

que permanece 

de manera 

permanente en la 

recepción. 

 

Las novedades 

sobre reservas y 

cancelaciones 

son socializadas 

con los demás 

recepcionistas. 

Comprobar la 

existencia del 

libro de reservas. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

11/13 
COMPONENTE: Operaciones 

SUBCOMPONENTE: Servicio de llaves 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo La limpieza de 

las habitaciones 

se realiza de 

manera continua. 

Bajo La entidad 

cuenta con un 

cronograma de 

limpieza. 

Comprobar la 

existencia del 

cronograma de 

actividades. 

Bajo Se realiza 

socialización 

sobre las 

observaciones 

que realizan los 

huéspedes. 

Alto No existe un 

reglamento o 

normativa para 

atención de 

observaciones.  

Verificar si se 

realizan reportes 

con las 

observaciones de 

los huéspedes. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

12/13 
COMPONENTE: Operaciones 

SUBCOMPONENTE: Mantenimiento 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo Las revisiones de 

las instalaciones 

del hotel son 

realizadas de 

manera semanal. 

Bajo La entidad 

cuenta con un 

cronograma para 

la revisión de las 

instalaciones. 

Verificar la 

existencia del 

cronograma de 

mantenimiento. 

Bajo La persona de 

mantenimiento 

cuenta con la 

potestad de 

compras de 

repuestos que no 

estén en bodega,  

Alto El hotel cuenta 

con una caja 

chica para 

compras 

emergentes. 

Constatar la 

existencia del 

fondo de caja 

chica. 
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MATRIZ DE RIESGOS POR COMPONENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
M.R 

13/13 
COMPONENTE: Operaciones 

SUBCOMPONENTE: Limpieza 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de 

auditoría 

Inherente 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Control 

Fundamento 

factores de 

riesgo 

Procedimientos 

de control 

Eficiencia, 

eficacia y 

calidad. 

Bajo La limpieza de 

las áreas 

exteriores se 

realiza de manera 

continua. 

Bajo La entidad 

cuenta con un 

cronograma de 

limpieza que se  

ejecuta de 

manera diaria. 

Constatar la 

existencia del 

cronograma de 

limpieza. 
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CLAVES DEL AUDITOR PARA MARCAR PAPELES DE TRABAJO. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.A 

1/1 

CLAVES DEL AUDITOR PARA MARCAR 

PAPELES 

Elaborado por: 

Gabriela Estefanía Muñiz Salazar 

Revisado por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

C.I.A Carta de inicio de auditoría. 

C.E Carta de encargo. 

R.P.P Reporte de planificación. 

R.P.E Reporte de planificación específica. 

E Entrevista. 

M.R Matriz de riesgo. 

P.E.A.PL Programa específico de auditoría de “Planificación” 

P.E.A.AU Programa específico de auditoría de “Atención al Usuario” 

P.E.A.B Programa específico de auditoría de “Bodega” 

P.E.A.T Programa específico de auditoría de “Tesorería” 

P.E.A.C Programa específico de auditoría de “Contabilidad” 

P.E.A.P Programa específico de auditoría de “Presupuesto” 

P.E.A.RC Programa específico de auditoría de “Reclutamiento” 

P.E.A.CP Programa específico de auditoría de “Capacitación” 

P.E.A.N Programa específico de auditoría de “Nómina” 

P.E.A.RP Programa específico de auditoría de “Recepción” 

P.E.A.AM Programa específico de auditoría de “Servicio de llaves” 

P.E.A.M Programa específico de auditoría de “Mantenimiento” 

P.E.A.L Programa específico de auditoría de “Limpieza” 

C.C.I.PL Cuestionario de control interno de “Planificación” 

C.C.I.AU Cuestionario de control interno de “Atención al usuario” 
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C.C.I.B Cuestionario de control interno de “Bodega” 

C.C.I.T Cuestionario de control interno de “Tesorería” 

C.C.I.C Cuestionario de control interno de “Contabilidad” 

C.C.I.P Cuestionario de control interno de “Presupuesto” 

C.C.I.RC Cuestionario de control interno de “Reclutamiento” 

C.C.I.CP Cuestionario de control interno de “Capacitación” 

C.C.I.N Cuestionario de control interno de “Nómina” 

C.C.I.RP Cuestionario de control interno de “Recepción” 

C.C.I.AM Cuestionario de control interno de “Servicio de llaves” 

C.C.I.M Cuestionario de control interno de “Mantenimiento” 

C.C.I.L Cuestionario de control interno de “Limpieza” 

H.H Hoja de Hallazgo 

I.A Índice de abreviaturas 
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FASE III: 

EJECUCIÓN 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.PL 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Planificación 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el cronograma de planificación para 

constatar su existencia. 

PL-1 Gabriela Muñiz 

2 Solicitar los contratos por alquiler y prestación 

de servicios para constatar que se encuentren las 

firmas de responsabilidad correspondientes. 

PL-2 Gabriela Muñiz 

3 Verificar que las modificaciones de los contratos 

por alquiler y prestación de servicios sean 

realizados con anterioridad. 

PL-3 Gabriela Muñiz 

4 Constatar que las modificaciones a los contratos 

por alquiler y prestación de servicios son 

comunicados a todo el personal involucrado. 

PL-4 Gabriela Muñiz 

5 Solicitar los memorándum enviados a los 

trabajadores para corroborar la comunicación 

sobre modificaciones realizadas. 

PL-5 Gabriela Muñiz 

6 Verificar que las actividades que se realizan 

estén de acuerdo a la planificación establecida. 

PL-6 Gabriela Muñiz 

7 Solicitar los reportes emitidos a gerencia sobre 

las tareas desarrolladas. 

PL-7 Gabriela Muñiz 

8 Solicitar el manual de procedimientos del área 

de planificación. 

PL-8 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.PL 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Planificación 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿La entidad cuenta con un 

cronograma de planificación? 

X   10 10  

2 ¿Los contratos por alquiler y 

prestación de servicios se encuentran 

firmados por las personas 

responsables? 

X   10 10  

3 ¿Las modificaciones a los contratos 

por alquiler y prestación de servicios 

son realizados con anterioridad? 

X   10 10  

4 ¿Las modificaciones a los contratos 

por alquiler y prestación de servicios 

son informados al personal 

involucrado de manera oportuna? 

X   10 10  

5 ¿Los memorándums enviados sobre 

informe de modificaciones son 

enviados con anticipación? 

X   10 10  

6 ¿Las actividades son realizadas de 

acuerdo a la planificación 

establecida? 

X   10 10  

7 ¿Se remite a gerencia informes sobre 

las actividades realizadas? 

X   10 10  

8 ¿El departamento cuenta con un 

manual de procedimientos? 

 X  10 0 La entidad no 

les ha 

proporcionado. 

TOTAL   80 70  
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Nivel de confianza = 
70∗100

80
 

 

                                             NC: 87% 

                                             NR: 100% - 87% = 13% 

 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos una vez culminada la evaluación de control interno 

del subcomponente “Planificación”, se pudo determinar que “Hotel Agua Blanca” cuenta 

con un nivel de confianza del 87%, lo que muestra un nivel de confianza alto y un nivel de 

riesgo bajo, el cual está representado por el 13%. 

 

 

 

Nivel de riesgo

13%

Nivel de confianza

87%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.AU 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Atención al usuario 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Verificar si se realiza el registro de los clientes 

en una base de datos. 

AU-1 Gabriela Muñiz 

2 Corroborar que las funciones encomendadas al 

encargado de atención al usuario están 

debidamente definidas. 

AU-2 Gabriela Muñiz 

3 Constatar si existen estándares establecidos para 

conocer la satisfacción del usuario. 

AU-3 Gabriela Muñiz 

4 Verificar que el buzón de sugerencias se 

encuentre operativo. 

AU-4 Gabriela Muñiz 

5 Verificar que las quejas se encuentren ordenadas 

conforme a la importancia de cada una. 

AU-5 Gabriela Muñiz 

6 Evidenciar que se realice el debido registro de 

sugerencias y quejas presentadas por el usuario. 

AU-6 Gabriela Muñiz 

7 Observar que el archivo de las quejas o 

sugerencias realizadas sea de manera 

sistemática. 

AU-7 Gabriela Muñiz 

8 Requerir el informe mensual emitido por el 

encargado de atención al usuario sobre las 

novedades presentadas. 

AU-8 Gabriela Muñiz 

9 Elaborar el cuestionario de control interno. AU-9 Gabriela Muñiz 

10 Elaborar las hojas de hallazgo. AU-10 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.AU 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Atención al usuario 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Se realiza el registro de clientes en 

una base de datos? 

X  10 10  

2 ¿Se encuentran definidas las 

funciones del encargado de 

atención al usuario? 

X  10 10  

3 ¿Existe alguna técnica o 

herramienta implementada para 

poder conocer la satisfacción del 

usuario? 

 X 10 0 No cuentan con 

mecanismos 

implementados. 

4 ¿El buzón de sugerencias se 

encuentra en condiciones óptimas 

de funcionamiento? 

X   10 10  

5 ¿Se han clasificado las quejas 

conforme al grado de importancia? 

X  10 10  

6 ¿Realiza el registro de sugerencias 

y quejas? 

X   10 10  

7 ¿Archiva de manera sistemática las 

sugerencias y quejas realizadas por 

el usuario? 

X   10 10  

8 ¿Elabora un informe mensual sobre 

las novedades presentadas? 

 X  10 0 No se plasman 

en un informe, 

sólo son 

comunicadas. 

9 ¿Se da solución a las quejas 

presentadas en un lapso de tiempo 

corto? 

X   10 10  
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10 ¿Se implementan las sugerencias 

emitidas por el usuario? 

X   10 10 Por lo general si 

se lo realiza. 

TOTAL   100 80  

 

 

Nivel de confianza = 
80∗100

100
 

 

                                             NC: 80% 

                                             NR: 100% - 80% = 20% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

Con la culminación del control interno del subcomponente “Atención al Usuario”, se pudo 

determinar que “Hotel Agua Blanca” cuenta con un nivel de confianza del 80%, lo que 

muestra un nivel de confianza alto y un bajo nivel de riesgo. 

 

Nivel de riesgo

20%

Nivel de confianza

80%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.B 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Bodega 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Constatar que la entidad cuente con un 

inventario físico actualizado. 

B-1 Gabriela Muñiz 

2 Verificar que el inventario físico sistematizado 

coincida con el registrado en libros. 

B-2 Gabriela Muñiz 

3 Solicitar los requerimientos de insumos. B-3 Gabriela Muñiz 

4 Constatar si el personal que accede a bodega 

sólo es el autorizado. 

B-4 Gabriela Muñiz 

5 Verificar que el encargado de bodega controla y 

custodia los insumos existentes. 

B-5 Gabriela Muñiz 

6 Constatar que los artículos en bodega se 

encuentran ordenados conforme a la fecha de 

compra. 

B-6 Gabriela Muñiz 

7 Verificar que los insumos pueden ser 

localizados de manera fácil. 

B-7 Gabriela Muñiz 

8 Constatar que las guías de remisión son 

archivadas de manera ordenada. 

B-8 Gabriela Muñiz 

9 El guardalmacén emite un informe sobre los 

movimientos de los insumos de manera 

periódica. 

B-9 Gabriela Muñiz 

10 Verificar que los insumos reportados en las 

guías de remisión y facturas sean las mismas 

reportadas en libros. 

B-10 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.B 

1/1 

COMPONENTE: 

Administración 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Bodega 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿La entidad cuenta con un inventario 

físico actualizado? 

X   10 10  

2 ¿El inventario del sistema contable 

coincide con el registrado en libros? 

 X  10 0 El 

guardalmacén 

no maneja el 

sistema 

contable. 

3 ¿Se cuenta con requerimientos de 

insumos? 

X   10 10  

4 ¿El personal que accede a bodega 

sólo es el autorizado por el 

guardalmacén? 

X   10 10  

5 ¿Están delegadas las 

responsabilidades sobre las custodias 

de los insumos al guardalmacén? 

X   10 10  

6 ¿Los insumos se encuentran 

clasificados de acuerdo a su orden de 

compra? 

X   10 10  

7 ¿El guardalmacén puede localizar los 

insumos que se le soliciten de manera 

rápida? 

X   10 10  

8 ¿Las guías de remisión son 

archivadas de acuerdo a la fecha de 

ingreso de los insumos? 

X   10 10  

9 ¿Se emite un informe mensual sobre 

el movimiento de los insumos? 

X   10 10  



88 

 

10 ¿Los insumos reportados en las 

facturas y guías de remisión es el 

mismo que está registrado en los 

libros de bodega? 

X   10 10  

TOTAL   100 90  

 

Nivel de confianza = 
90∗100

100
 

 

                                             NC: 90% 

                                             NR: 100% - 90% = 10% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

El subcomponente “Bodega” conforme a los resultados obtenidos por la evaluación de 

control interno realizada, dio como resultados que la entidad cuenta con un nivel de 

confianza del 90%, lo que muestra un nivel de confianza alto y un bajo nivel de riesgo. 

Nivel de riesgo

10%

Nivel de confianza

90%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.T 

1/1 

COMPONENTE: 

Finanzas 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Tesorería 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar los depósitos bancarios que respaldan 

los pagos. 

T-1 Gabriela Muñiz 

2 Verificar que los pagos realizados son 

respaldados por las firmas de responsabilidad. 

T-2 Gabriela Muñiz 

3 Solicitar un listado de las cuentas que han sido 

cobradas para constatar que la existe una buena 

gestión de cobranza. 

T-3 Gabriela Muñiz 

4 Verificar que se lleva un registro de los pagos 

realizados a proveedores. 

T-4 Gabriela Muñiz 

5 Constatar que los depósitos son archivados de 

manera secuencial. 

T-5 Gabriela Muñiz 

6 Verificar que la fecha de registro de cobros en 

libros coincida con la fecha de los comprobantes 

de ingreso.  

T-6 Gabriela Muñiz 

7 Constatar que el valor depositado coincida con 

el valor registrado en libros. 

T-7 Gabriela Muñiz 

8 Verificar que los valores registrados en libros 

coincidan con el valor registrado en el sistema 

contable. 

T-8 Gabriela Muñiz 

9 Verificar que se emite un informe mensual sobre 

las operaciones realizados al departamento 

financiero. 

T-9 Gabriela Muñiz 

10 Solicitar la base de datos de cobros y pagos. T-10 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.T 

1/1 

COMPONENTE: 

Finanzas 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Tesorería 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe un registro de los depósitos 

que respalden los pagos realizados? 

X   10 10  

2 ¿Las facturas y demás documentos 

cuentan con la firmas de 

responsabilidad? 

X   10 10  

3 ¿Las cobranzas son realizadas de 

manera oportuna?  

X   10 10  

4 ¿Existe un registro contable de los 

pagos realizados a proveedores? 

X   10 10  

5 ¿Los depósitos son archivados de 

manera secuencial, conforme a la 

fecha? 

X   10 10  

6 ¿Los valores cobrados son 

depositados el mismo día, o con un 

máximo de dos días? 

X   10 10  

7 ¿Los valores depositados coinciden 

con los valores reportados en libros? 

X   10 10  

8 ¿Los valores registrados en libros 

coinciden con los reportados en el 

sistema contable? 

 X  10 0 Debido a que 

el sistema 

contable no es 

actualizado 

diariamente. 

9 ¿Se emite un informe mensual al 

departamento financiero sobre las 

operaciones realizadas? 

X   10 10  
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10 ¿Existe un registro de todos los 

cobros y pagos que se realizan? 

X   10 10  

TOTAL   100 90  

 

Nivel de confianza = 
90∗100

100
 

 

                                             NC: 90% 

                                             NR: 100% - 90% = 10% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

Por medio del cuestionario de control interno se pudo determinar que el subcomponente  

“Tesorería” cuenta con un nivel de confianza del 90%, lo que muestra un nivel de confianza 

alto y un nivel de riesgo bajo, mismo que es representado por un 10%. 

 

Nivel de riesgo

10%

Nivel de confianza

90%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.C 

1/1 

COMPONENTE: 

Finanzas 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Contabilidad 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el certificado de obligaciones 

tributarias para corroborar el cumplimiento de 

sus deberes formales. 

C-1 Gabriela Muñiz 

2 Verificar que los informes sistematizados 

contables son presentados de manera periódica. 

C-2 Gabriela Muñiz 

3 Solicitar un registro diario de transacciones para 

constatar que las sumas y saldos se encuentren 

cuadradas. 

C-3 Gabriela Muñiz 

4 Constatar que el valor presentado en libros 

coincida con el saldo del sistema contable. 

C-4 Gabriela Muñiz 

5 Constatar que los documentos contables se 

encuentran archivados de manera correcta. 

C-5 Gabriela Muñiz 

6 Constatar que la información contable está 

registrada bajo las normativas contables 

vigentes. 

C-6 Gabriela Muñiz 

7 Solicitar los anexos contables realizados por el 

contador. 

C-7 Gabriela Muñiz 

8 Solicitar declaraciones de impuestos de periodos 

anteriores para corroborar que la información 

presentada al organismo tributario de control fue 

realizada a tiempo. 

C-8 Gabriela Muñiz 

9 Verificar que los comprobantes de depósitos se 

encuentran archivados de manera secuencial 

C-9 Gabriela Muñiz 
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10 Verificar que los estados financieros se 

encuentren respaldados por las respectivas 

firmas de responsabilidad. 

C-10 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.C 

1/1 

COMPONENTE: 

Finanzas 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Contabilidad 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿El certificado tributario indica que 

las obligaciones se encuentran al día? 

X   10 10  

2 ¿Los informes del sistema contable 

son presentados de manera 

periódica? 

 X  10 0 No todos están 

capacitados 

para manejar 

el sistema 

contable. 

3 ¿El balance de las transacciones es 

realizado de manera diaria? 

X   10 10 En libros 

contables. 

4 ¿El sistema contable es actualizado 

de manera diaria? 

 X  10 0 Falta de 

capacitación. 

5 ¿Se utilizan vales de caja chica para 

sustentar gastos de mantenimiento? 

  X  10 0 Los gastos los 

reportan 

verbalmente. 

6 ¿La contabilidad es registrada de 

acuerdo a la normativa vigente? 

X   10 10  

7 ¿Los anexos contables realizados por 

la entidad son revisados y validados? 

X   10 10  
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8 ¿Las declaraciones de impuestos 

anteriores se han realizado en el 

tiempo debido? 

X   10 10  

9 ¿Los depósitos bancarios son 

archivados de manera cronológica? 

X   10 10  

10 ¿Los estados financieros cuentan con 

las firmas de responsabilidad? 

X   10 10  

TOTAL   100 70  

 

Nivel de confianza = 
70∗100

100
 

                                             NC: 70% 

                                             NR: 100% - 70% = 30% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Conforme a la evaluación del subcomponente “Contabilidad”, se pudo determinar que la 

entidad cuenta con un nivel de confianza del 70%, lo que muestra un nivel de confianza 

medio y un bajo nivel de riesgo, representado en un 30%. 

Nivel de riesgo

30%

Nivel de confianza

70%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.P 

1/1 

COMPONENTE: 

Finanzas 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Presupuesto 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar los documentos pertinentes para 

corroborar la distribución del presupuesto. 

P-1 Gabriela Muñiz 

2 Requerir el manual de control interno del área de 

presupuestos. 

P-2 Gabriela Muñiz 

3 Solicitar los documentos necesarios para 

verificar la ejecución de los gastos. 

P-3 Gabriela Muñiz 

4 Solicitar la hoja de vida de la persona encargada 

del manejo del presupuesto del hotel. 

P-4 Gabriela Muñiz 

5 Solicitar el presupuesto del año auditado para 

verificar que esté acorde a las necesidades de la 

entidad. 

P-5 Gabriela Muñiz 

6 Constatar que la distribución del presupuesto 

esté dada para todas sus actividades. 

P-6 Gabriela Muñiz 

7 Solicitar informes sobre la ejecución 

presupuestaria. 

P-7 Gabriela Muñiz 

8 Verificar los reportes semestrales enviados al 

departamento financiero. 

P-8 Gabriela Muñiz 

9 Verificar si se realizan controles del presupuesto 

asignado. 

P-9 Gabriela Muñiz 

10 Solicitar los requerimientos presentados por 

cada departamento para corroborar la asignación 

presupuestaria. 

P-10 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.P 

1/1 

COMPONENTE: 

Finanzas 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Presupuesto 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Se realizan reuniones con los 

responsables de áreas para 

corroborar la distribución del 

presupuesto? 

X  10 10  

2 ¿Existe un manual de control interno 

para el área de presupuesto? 

 X  10 0 La gerencia no 

los ha 

implementado. 

3 ¿Todas las áreas emiten informes 

mensuales sobre la ejecución de su 

presupuesto? 

 X  10 0 Lo realizan 

cuando los 

solicitan. 

4 ¿Existe el personal idóneo en el 

control y seguimiento del 

presupuesto de la entidad? 

X   10 10  

5 ¿El presupuesto asignado cubre las 

necesidades de la entidad? 

X   10 10  

6 ¿El presupuesto asignado es el 

necesario para su funcionamiento? 

X   10 10  

7 ¿Se elaboran informes de la 

ejecución del presupuesto? 

 X  10 0 Solo cuando 

son solicitados 

por el Dpto. 

Financiero. 

8 ¿La persona encargada del área de 

presupuesto envía reportes 

mensuales al  departamento 

financiero? 

 X  10 0 Son elaborados 

cuando son 

solicitados. 
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9 ¿Se emplea algún tipo de mecanismo 

para controlar que el presupuesto 

asignado sea el correcto? 

X   10 10  

10 ¿Existen documentos que respalden 

los requerimientos? 

X   10 10  

TOTAL   100 60  

 

Nivel de confianza = 
60∗100

100
 

                                             NC: 60% 

                                             NR: 100% - 60% = 40% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la evaluación de control interno del 

subcomponente “Presupuesto”, se pudo determinar que “Hotel Agua Blanca” cuenta con un 

nivel de confianza del 60%, lo que muestra un nivel de confianza medio, debido a la falta 

de control en los informes sobre la ejecución presupuestaria, además, posee un bajo nivel 

de riesgo. 

Nivel de riesgo

40%

Nivel de confianza

60%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.RC 

1/1 

COMPONENTE: 

Recursos Humanos 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Reclutamiento 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el perfil requerido para cada puesto de 

trabajo. 

RC-1 Gabriela Muñiz 

2 Solicitar la hoja de vida de cada trabajador para 

verificar que cumplen con lo requerido por el 

puesto. 

RC-2 Gabriela Muñiz 

3 Solicitar el manual de procedimiento para 

verificar el proceso de reclutamiento del 

personal. 

RC-3 Gabriela Muñiz 

4 Solicitar la hoja de vida del reclutador de 

personal para verificar que cumpla con el perfil 

adecuado. 

RC-4 Gabriela Muñiz 

5 Verificar las convocatorias realizadas para los 

diferentes puestos de trabajo. 

RC-5 Gabriela Muñiz 

6 Solicitar la base de datos de los postulantes. RC-6 Gabriela Muñiz 

7 Constatar que exista un archivo adecuado de los 

currículos de cada uno de los colaboradores. 

RC-7 Gabriela Muñiz 

8 Solicitar las políticas de la entidad para constatar 

las funciones que tiene cada área. 

RC-8 Gabriela Muñiz 

9 Solicitar los contratos laborales para verificar si 

se encuentran especificadas las tareas 

encomendadas. 

RC-9 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.RC 

1/1 

COMPONENTE: 

Recursos Humanos 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Reclutamiento 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existen documentos que indiquen 

el perfil que se necesita para laborar 

en cada puesto de trabajo? 

X   10 10  

2 ¿El currículo de cada trabajador es 

el adecuado para el puesto de 

trabajo que ocupa? 

 X  10 0 No todos los 

trabajadores 

cumplen con el 

perfil requerido. 

3 ¿Existe un manual de 

procedimientos que rija el proceso 

de reclutamiento del personal? 

 X  10 0 La entidad no 

cuenta con 

manuales de 

procedimientos. 

4 ¿La persona encargada de reclutar 

el personal cumple con el perfil 

adecuado? 

  X 10 0 No cuenta con el 

perfil académico 

requerido para 

dicho puesto. 

5 ¿Se realizan convocatorias públicas 

cuando se requiere personal? 

X   10 10  

6 ¿Existe una base de datos con los 

postulantes? 

X   10 10  

7 ¿Se realiza el archivo de las hojas 

de vida de los colaboradores 

conforme a su unidad de trabajo? 

X   10 10  

8 ¿Existen políticas para poder 

constatar las funciones que tiene 

cada área? 

 X  10 0 No han sido 

implementadas. 



100 

 

9 ¿Los contratos especifican las 

tareas que deben realizar los 

trabajadores? 

X   10 10  

TOTAL   90 40  

 

Nivel de confianza = 
40∗100

90
 

 

                                             NC: 44% 

                                             NR: 100% - 44% = 56% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos una vez culminada la evaluación de control interno 

del subcomponente “Reclutamiento”, se pudo determinar que “Hotel Agua Blanca” cuenta 

con un nivel de confianza del 44%, lo que muestra un nivel de confianza bajo y un nivel 

de riesgo medio, el cual está representado por el 56%, y esto debido a que los puestos de 

trabajos no son ocupados por personas cuyo perfil académico sea acorde a lo solicitado.  

Nivel de riesgo

56%

Nivel de confianza

44%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.CP 

1/1 

COMPONENTE: 

Recursos Humanos 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Capacitación 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el cronograma de capacitaciones del 

personal. 

CP-1 Gabriela Muñiz 

2 Verificar que existen capacitaciones para todas 

las áreas de la entidad. 

CP-2 Gabriela Muñiz 

3 Verificar si el personal conoce sobre el 

programa de capacitaciones. 

CP-3 Gabriela Muñiz 

4 Constatar la existencia un presupuesto destinado 

para las capacitaciones. 

CP-4 Gabriela Muñiz 

5 Solicitar la hoja de vida de los capacitadores 

para comprobar que las capacitaciones han sido 

realizadas por expertos en el tema. 

CP-5 Gabriela Muñiz 

6 Solicitar el manual de funciones del 

departamento de capacitación. 

CP-6 Gabriela Muñiz 

7 Constatar si el personal ha solicitado 

capacitaciones. 

CP-7 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.CP 

1/1 

COMPONENTE: 

Recursos Humanos 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Capacitación 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe un cronograma de 

capacitaciones al personal? 

X   10 10  

2 ¿Se han realizado capacitaciones 

para las áreas estratégicas de la 

entidad? 

 X  10 0 No todas las 

áreas cuentan 

con 

capacitaciones 

programadas. 

3 ¿El personal tiene conocimiento del 

cronograma de capacitaciones? 

X   10 10  

4 ¿Existe un presupuesto destinado 

para el plan de capacitaciones? 

X   10 10  

5 ¿Los capacitadores han cumplido 

con el perfil requerido para impartir 

los temas? 

X   10 10  

6 ¿El departamento cuenta con un 

manual de procedimientos? 

 X  10 10  

7 ¿El personal ha solicitado 

capacitaciones para el desempeño de 

sus funciones? 

   X  10 0  

TOTAL   70  50  

 

 

Nivel de confianza = 
50∗100

70
 

 

                                             NC: 71% 

                                             NR: 100% - 71% = 29% 
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CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

Por medio de la evaluación de control interno se pudo determinar que el subcomponente  

“Capacitación” cuenta con un nivel de confianza del 71%, lo que muestra un nivel de 

confianza media, mismo que se debe a la falta de capacitación en temas estratégicos al 

personal, y un nivel de riesgo bajo, que es representado por un 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo

71%

Nivel de confianza

29%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.N 

1/1 

COMPONENTE: 

Recursos Humanos 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Nómina 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar los roles de pagos.  N-1 Gabriela Muñiz 

2 Verificar que los valores que constan en roles 

sean los mismos que se reportan en los contratos 

de los trabajadores. 

N-2 Gabriela Muñiz 

3 Constatar que los valores en roles de pagos sean 

los mismo reportados en el IESS. 

N-3 Gabriela Muñiz 

4 Constatar que el pago de sueldos y salarios son 

realizados a tiempo. 

N-4 Gabriela Muñiz 

5 Constatar que en los roles de pagos consten las 

firmas de responsabilidad. 

N-5 Gabriela Muñiz 

6 Verificar que el pago de las bonificaciones 

adicionales de ley fueron realizadas en el tiempo 

debido. 

N-6 Gabriela Muñiz 

7 Verificar que el pago de las horas extras se 

realiza de acuerdo a la jornada realizada. 

N-7 Gabriela Muñiz 

8 Solicitar la nómina y reporte de asistencia con 

los respectivos justificativos de ausencia para 

corroborar que el pago es de acuerdo a su 

jornada laborada. 

N-8 Gabriela Muñiz 

9 Constatar que la nómina es aprobada por el 

departamento financiero. 

N-9 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.N 

1/1 

COMPONENTE: 

Recursos Humanos 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Nómina 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existen los roles de pago de los 

trabajadores? 

X   10 10  

2 ¿El sueldo establecido en el contrato 

laboral es el mismo que consta en los 

roles de pago? 

X   10 10  

3 ¿El sueldo reportado en el sistema del 

IESS es el mismo que consta en los 

roles de pago? 

X   10 10  

4 ¿Los sueldos son pagados en el 

tiempo determinado en el contrato de 

trabajo? 

X   10 10  

5 ¿Los roles de pagos cuentan con las 

firmas de responsabilidad? 

X   10 10  

6 ¿Los sobresueldos o bonificaciones 

son pagados en el tiempo que 

determina la ley? 

X   10 10  

7 ¿El pago del valor de las horas extras 

va acorde a la jornada laborada, sea 

esta diurna o nocturna? 

X   10 10  

8 ¿El pago de sueldos es de acuerdo 

jornada laboral completa? 

 X  10 0 En pocas 

ocasiones 

incumplen con 

la jornada 

laboral 

establecida. 



106 

 

9 ¿La nómina de pago de sueldos y 

salarios es aprobada por el 

departamento financiero? 

X   10 10  

TOTAL   90 80  

 

Nivel de confianza = 
80∗100

90
 

                                             NC: 88% 

                                             NR: 100% - 88% = 12% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

El subcomponente “Nómina” conforme a los resultados obtenidos por la evaluación de 

control interno realizada, dio como resultados que la entidad cuenta con un nivel de 

confianza del 88%, lo que muestra un nivel de confianza alto y un bajo nivel de riesgo. 

 

Nivel de riesgo

12%

Nivel de confianza

88%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.RP 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Recepción 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el manual de funciones de recepción. RP-1 Gabriela Muñiz 

2 Verificar que las tareas que ejecutan los 

recepcionistas estén de acuerdo a las funciones 

encomendadas. 

RP-2 Gabriela Muñiz 

3 Verificar que el recepcionista cumpla con el 

perfil requerido para el puesto de trabajo. 

RP-3 Gabriela Muñiz 

4 Solicitar el protocolo para el recibimiento de 

huéspedes. 

RP-4 Gabriela Muñiz 

5 Solicitar el registro de reservas y cancelaciones.  RP-5 Gabriela Muñiz 

6 Verificar que las cancelaciones son 

comunicadas al personal involucrado con 

anterioridad. 

RP-6 Gabriela Muñiz 

7 Solicitar la base de datos de los huéspedes. RP-7 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.RP 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Recepción 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe un manual de funciones para 

el área de recepción? 

 X  10 0 La entidad no 

cuenta con 

manuales de 

funciones. 

2 ¿Las actividades encomendadas 

están acorde a las tareas requeridas 

por el puesto de trabajo? 

X   10 10  

3 ¿Los recepcionistas cumplen con el 

perfil académico requerido por ese 

tipo de puestos de trabajo? 

 X  10 0 No todos los 

recepcionistas 

tienen la 

formación 

académica 

requerida. 

4 ¿La entidad cuenta con un protocolo 

para recibimiento de huéspedes? 

X   10 10  

5 ¿Las reservas y cancelaciones son 

manejadas mediante un registro? 

X   10 10  

6 ¿Las cancelaciones de reservas son 

comunicadas al personal involucrado 

en el proceso? 

X   10 10  

7 ¿El hotel cuenta con una base de 

datos de huéspedes? 

X   10 10  

TOTAL   70 50  
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Nivel de confianza = 
50∗100

70
 

                                             NC: 71% 

                                             NR: 100% - 71% = 29% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

Acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la evaluación de control interno del  

subcomponente “Recepción” el resultado es que la entidad cuenta con un nivel de confianza 

del 71%, lo que muestra un nivel de confianza medio y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo

29%

Nivel de confianza

71%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.AM 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Servicio de llaves 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el cronograma de limpieza de los 

cuartos. 

AM-1 Gabriela Muñiz 

2 Solicitar el documento donde especifique el 

manejo y atención de las observaciones que 

realizan los huéspedes. 

AM-2 Gabriela Muñiz 

3 Constatar que las habitaciones se encuentren 

limpias y debidamente ordenadas. 

AM-3 Gabriela Muñiz 

4 Solicitar el registro de las habitaciones ocupadas 

que necesitan mayor atención. 

AM-4 Gabriela Muñiz 

5 Constatar que las llaves estén ordenadas de 

acuerdo al número de habitación. 

AM-5 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.AM 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Servicio de llaves 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿La entidad cuenta con un 

cronograma de limpieza de 

habitaciones? 

X   10 10  

2 ¿Existe algún documento donde se 

registren las observaciones emitidas 

por los huéspedes? 

 X  10 0 Simplemente 

son 

socializadas 

con jefes 

inmediatos. 

3 ¿Las habitaciones se encuentran 

limpias y ordenadas? 

X   10 10  

4 ¿La entidad cuenta con un registro de 

habitaciones ocupadas y libres? 

X   10 10  

5 ¿Las llaves se encuentran ordenadas 

de manera secuencial, de acuerdo al 

número de habitación? 

X   10 10  

TOTAL   50 40  

 

 

 

Nivel de confianza = 
40∗100

50
 

                                             NC: 80% 

                                             NR: 100% - 80% = 20% 
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CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

Conforme a la evaluación del subcomponente “Ama de llaves”, se pudo determinar que la 

entidad cuenta con un nivel de confianza del 80%, lo que muestra un nivel de confianza 

alto y un bajo nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de riesgo

20%

Nivel de confianza

80%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.M 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Mantenimiento 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el cronograma de revisiones y 

mantenimiento de las habitaciones. 

M-1 Gabriela Muñiz 

2 Solicitar lo reportes de los mantenimientos 

requeridos en habitaciones. 

M-2 Gabriela Muñiz 

3 Solicitar el registro de compras del fondo de caja 

chica por mantenimiento. 

M-3 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.M 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Mantenimiento 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe un cronograma para las 

revisiones y mantenimientos de las 

habitaciones? 

X   10 10  

2 ¿La persona encargada del 

mantenimiento de las habitaciones 

realiza un reporte indicando el 

trabajo realizado? 

X   10 10  
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3 ¿Existe un registro de gastos del 

fondo de caja chica destinado para 

mantenimiento? 

X   10 10  

TOTAL   30 30  

 

Nivel de confianza = 
30∗100

30
 

                                             NC: 100% 

                                             NR: 100% - 100% = 0% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

Por medio del cuestionario de control interno se pudo determinar que el subcomponente  

“Mantenimiento” cuenta con un nivel de confianza del 100%, lo que muestra un nivel de 

confianza alto y un nivel de riesgo inexistente. 

 

Nivel de riesgo

0%

Nivel de confianza

100%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

P.E.A.L 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Limpieza 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, 

PhD. 

Nº  Programa REF. P/T Elaborado por:  

1 Solicitar el cronograma establecido para la 

limpieza de los exteriores y del salón del hotel. 

L-1 Gabriela Muñiz 

2 Verificar que los exteriores del hotel se 

encuentren limpios y ordenados. 

L-2 Gabriela Muñiz 

3 Solicitar los reportes de novedades de las 

condiciones del hotel. 

L-3 Gabriela Muñiz 

Elaborado por: Gabriela Muñiz Salazar 

Aprobado por: Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD.  

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

C.C.I.L 

1/1 

COMPONENTE: 

Operaciones 

Elaborado por: 

Gabriela Muñiz 

SUBCOMPONENTE: 

Limpieza 

Revisador por: 

Dra. Maryury Morejón Santistevan, PhD. 

Nº PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERV 

1 ¿Existe un cronograma donde se 

establecen las jornadas de limpieza 

de exteriores y salón del hotel? 

X   10 10  

2 ¿Los exteriores del hotel se 

encuentran limpios y ordenados? 

X   10 10  

3 ¿Las novedades sobre las 

condiciones de los exteriores del 

X   10 10  
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hotel son informadas de manera 

inmediata? 

TOTAL   30  30  

 

Nivel de confianza = 
30∗100

30
 

                                             NC: 100% 

                                             NR: 100% - 100% = 0% 

 

CALIFICACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

Por medio del cuestionario de control interno se pudo determinar que el subcomponente  

“Limpieza” cuenta con un nivel de confianza del 100%, lo que muestra un nivel de 

confianza alto y un nivel de riesgo inexistente. 

 

 

 

Nivel de riesgo

0%

Nivel de confianza

100%

Calificación del nivel de confianza y riesgo

Nivel de riesgo Nivel de confianza
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

1/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

PLANIFICACIÓN 

CONDICIÓN: 

No cuenta con Manuales y Procedimientos que les permita conocer el correcto 

funcionamiento del departamento de planificación.  

CRITERIO: 

Para un correcto procedimiento y delegación de responsabilidades las entidades tienen que 

implementar Manuales y Procedimientos estableciendo instrucciones y demás 

información que garantice el correcto desenvolvimiento de los trabajadores, mismo que 

también es recomendado por el Informe COSO en su principio12. 

CAUSA: 

El desconocimiento sobre la importancia que tiene la existencia de este tipo de 

documentos para lograr un funcionamiento idóneo ha ocasionado que la entidad no los 

incorpore. 

EFECTO: 

Poco conocimiento de las tareas correspondientes a cada trabajador, falta de delegación 

de responsabilidad  y menor de conocimiento sobre los procedimientos que realizan en el 

departamento. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la falta de Manuales y Procedimientos afecta de manera directa en el 

desarrollo de las actividades que se realiza en el departamento ya que este sirve de guía 

para todos los procesos, pero sobre todo en la delegación de responsabilidades, teniendo 

así un nivel de control interno bajo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la implementación de Manuales y Procedimientos, 

mismos que deberán ser difundidos a todos los colaboradores del departamento para que 
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las tareas sean designadas de acuerdo a lo que se encuentra establecida y las operaciones 

se puedan desarrollarse de manera correcta.  

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

1/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

PLANIFICACIÓN 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 =
Número de Manuales y Procedimientos

Total de Manuales y Procedimientos
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 =
0

1
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 =  0% 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador de gestión da como resultado un 0% de la existencia de Manuales y 

Procedimientos, lo que muestra que la entidad no cuenta con estas directrices para el área 

de Planificación, por lo tanto, las tareas realizadas en el área no son ejecutadas de la 

manera más idónea posible. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

2/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

ATENCIÓN AL USUARIO 

CONDICIÓN: 

La entidad no cuenta con un método establecido tal como: Encuestas de satisfacción del 

cliente, el Índice de Satisfacción  (CSAT) o el Índice Net Promoter Score (NPS), que les 

permita conocer la satisfacción del usuario. 

CRITERIO: 

De acuerdo a la norma ISO 9000:2005 indica que la satisfacción del cliente es un aspecto 

que permita conocer la percepción del cliente comparándolo con el grado en el que fueron 

cumplidos los requisitos, dicho criterio es inobservado por la entidad. 

CAUSA: 

El hotel no cuenta con un mecanismo establecido que les permita conocer la satisfacción 

del cliente, ya que no han visto la necesidad de hacerlo, sustentando dicha respuesta a que 

tienen una concurrencia considerable de clientes, y sólo cuentan con el buzón de 

sugerencias ubicado en recepción, lo que ocasiona el exceso de confianza. 

EFECTO: 

Exceso de confianza y poco conocimiento de la opinión del usuario, lo que puede traer 

como consecuencia la pérdida de clientes y la insatisfacción de los mismos, lo que refleja 

el desconocimiento por parte de la entidad de sus fortalezas y debilidades. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad está incumpliendo con lo establecido en la norma ISO 

9000:2005, en la cual se establece la importancia de medir la satisfacción del cliente para 

implementar estrategias y así poder lograr una mejora continua. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la implementación de un método para poder medir 

la satisfacción del cliente tales como: Encuestas de satisfacción del cliente, el Índice de 

Satisfacción  (CSAT) o el Índice Net Promoter Score (NPS), ya que estas permiten cumplir 
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con lo establecido en la ISO 9000-2005, es decir, que las expectativas del cliente sean 

satisfechas. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

2/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 

𝑴é𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒓 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

=
Número de Métodos Implementados

Total de Métodos Recomendados
  𝑥 100 

 

 

𝑴é𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒓 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
0

3
  𝑥 100 

 

 

𝑴é𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒓 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado obtenido por medio del indicador de gestión empleado da como resultado un 

0%, lo que indica que la entidad no cuenta con un método que le permita medir la 

satisfacción del cliente, a pesar de tener recomendado 3 tipos de métodos ideales para este 

proceso.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

3/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

ATENCIÓN AL USUARIO 

CONDICIÓN: 

Las novedades presentadas por los clientes y los colaboradores no son reportadas de 

manera periódica ni se emite algún documento que represente un sustento físico de lo 

expuesto. 

CRITERIO 

De acuerdo con la norma ISO 9000:2005 indican que la satisfacción del cliente es un factor 

importante en el desempeño de las entidades, por lo tanto, las novedades presentadas con 

los usuarios deben ser reportadas de manera periódica para poder enfocarse y mejorar 

aquellas situaciones, además, para el mejoramiento del control interno tiene que reportarse 

todas las novedades suscitadas en la jornada laboral. 

CAUSA: 

Las novedades con los clientes son reportadas a recepción, mismo que informan de manera 

verbal y no mediante un documento mensual, lo mismo pasa con los demás tipos de 

novedades presentadas en el horario laboral. 

EFECTO: 

Insatisfacción de los clientes, lo que ocasionaría una baja afluencia de huéspedes, control 

interno débil. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad está inobservando lo recomendado en la norma ISO 9000:2015, 

la misma que indica que la satisfacción del cliente es un factor clave en el desarrollo de la 

entidad, por lo que, para lograrlo se necesitará saber con exactitud las novedades 

presentadas tanto de los clientes, como las que pasen en el ambiente de trabajo. 

RECOMENDACIÓN:  

Al Gerente, que disponga y verifique la presentación mensual de informes sobre las 
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novedades presentadas ya sea por los clientes como por los trabajadores con la finalidad 

de implementar lo establecido por la norma ISO 9000:2015. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

3/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑵𝒐𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

=
Número de Informes de Novedades presentadas

Total de Informes de Novedades programadas
  𝑥 100 

 

 

𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑵𝒐𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
0

12
  𝑥 100 

 

 

𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑵𝒐𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒚 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra que el resultado es del 0%, lo que indica que la entidad no emite sus 

reportes documentados de novedades de manera mensual, estos documentos no son 

presentados, sino que son expuestos únicamente de manera verbal.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

4/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

BODEGA 

CONDICIÓN: 

El inventario ingresado en el sistema contable no coincide con lo que se encuentra 

reportado en el libro de kardex. 

CRITERIO: 

De acuerdo con lo que determina la NIC 2  y a su vez la NIIF 13 para PYMES establecen 

que todos los movimientos de la mercadería deben realizarse de manera inmediata y de 

acuerdo a un método de valoración establecido en la misma, por lo tanto, la entidad está 

inobservando el primer apartado. 

CAUSA: 

No todos tienen la capacitación necesaria para el manejo del sistema contable, sin 

embargo, los movimientos son registrados de manera continua en el libro contable, es por 

esta razón que no logran coincidir los saldos. 

EFECTO: 

Pérdidas económicas, exceso o falta de inventario, posibilidades de fraude, mínimo 

control sobre el manejo los insumos, bajo aprovechamiento de los beneficios que brinda 

el sistema contable. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que el Guardalmacén está inobservando lo establecido en la NIC 2 y en la 

NIIF 13 para PYMES, en su apartado referente a que los movimientos de los insumos 

tienen que registrarse de manera oportuna. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique que el encargado de bodega registre todos los 

movimientos de los insumos en el sistema contable de manera diaria y oportuna, además 

de corroborar que coincidan tanto el inventario en libros como el del sistema contable. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

4/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

BODEGA 

 

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆

=
Número de Informes de Inventario Sistematizado presentados

Total de Informes de Inventario Sistematizado programados
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =
7

12
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =  58% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador da como resultado un 58% de informes de inventarios sistematizados, es 

decir, que se programaron 12 informes, de los cuales se presentaron únicamente 7, 

generando un incumplimiento del 42%. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

5/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

TESORERÍA 

CONDICIÓN: 

Los valores registrados en los libros contables no son los mismos reportados en el sistema 

contable. 

CRITERIO: 

Para un correcto funcionamiento en sus operaciones, la entidad tiene que presentar 

información idónea y comprable, según lo establecido en la NIC 8 indica que la entidad 

debe adoptar una política contable que le permita revelar información pertinente, para 

poder realizar una comparación correcta, es decir, la entidad tiene que tener su 

información contable al día, por lo que, es necesario que la información revelada en libros 

y en el sistema contable sea la misma. 

 

CAUSA: 

El sistema contable no es actualizado de manera diaria, sin embargo, lo reportado en libros 

se realiza de manera diaria, inmediatamente se realice alguna transacción. 

 

EFECTO: 

Poco control dentro de las transacciones realizadas por tesorería, mínimo control interno, 

posibilidad de fraude y presentación de problemas financieros irremediables. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que el responsable del departamento de tesorería estaría inobservando lo 

recomendado por la NIC 8 la cual establece que la información deber ser idónea, 

transparente y oportuna con la finalidad de poder ser comprable, además de que el control 

interno implementado no es el correcto. 

 



126 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique el cumplimiento de las tareas encargadas al tesorero 

de la entidad, con la finalidad de que se cumpla con el registro de la información tanto en 

libros como en el sistema contable, logrando así una mejora de las operaciones. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

5/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

TESORERÍA 

 

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂

=
Número de Ingresos de transacciones de tesorería registrados

Total de Ingresos de transacciones de tesorería programados
  𝑥 100 

 

 

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂 =
180

240
  𝑥 100 

 

 

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂 =  75% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra como resultado que los Registros sistematizados de las transacciones 

de tesorería son presentados en un 75%, es decir, que se programaron 240 registros diarios, 

de los cuales se presentaron 180 reportes, generando un incumplimiento del 25%. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

6/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

CONTABILIDAD 

CONDICIÓN: 

Los informes sistematizados contables no son presentados de manera periódica. 

CRITERIO: 

La entidad para cumplir con un proceso sistemático e idóneo de sus operaciones tiene la 

necesidad de tener su información contable al día, por lo que es de suma importancia la 

presentación de informes periódicos, por lo que según la NIC 8 establece que la adopción 

de una política contable permitirá a la entidad cumplir con lo que está expuesto 

anteriormente, información que está siendo inobservada. 

CAUSA: 

Esto se ha sucedido debido a la falta de control por parte de la administración ya que no 

se han presentado problemas significativos y a su vez la falta de importancia por parte de 

los colaboradores del Dpto. Financiero, además de que no existe una capacitación 

completa para que todo el personal involucrado maneje y actualice el sistema contable, 

sin embargo la información de libros si se encuentra actualizada. 

EFECTO: 

Bajo control de las operaciones realizadas por la entidad, fallas en el control interno, 

probabilidades de fraudes y posibles errores en la información financiera presentada. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que tanto el jefe del Dpto. Financiero, como el Tesorero, Contador y el 

responsable del Presupuesto están inobservando lo establecido en la NIC 8, lo cual 

establece que la adopción de una política contable ayudará a una mejora en su desempeño, 

además de que esto dificulta la presentación de los estados financieros, mismo que está 

establecido en la NIIF 1. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la entrega de los informes contables sistematizados, 

para lo que es necesario la capacitación idónea en el manejo del sistema contable al 

personal involucrado en este proceso. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

6/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

CONTABILIDAD 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

=
Número de Informes Contables Sistematizados presentados

Total de Informes Contables Sistematizados presentados programados
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =
10

12
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 =  𝟖𝟑% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra como resultado que los Informes Contables Sistematizados son 

presentados en un 83%, es decir, que se programó la presentación de 12 informes, de los 

cuales se presentaron 10, generando un incumplimiento del 17%. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

7/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE:  

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

CONTABILIDAD 

CONDICIÓN: 

La información reportada por el sistema contable no coincide con la información 

registrada en libros contables.  

CRITERIO: 

Para un correcto funcionamiento en las operaciones de la entidad y la toma de decisiones 

oportuna es necesaria que la información presentada coincida, siguiendo esto, es 

importante que la entidad adopte una política contable que permita la presentación de 

información comprable tal como lo menciona la NIC 8, además de que dicha información 

sirva como base para la presentación de los estados financieros, por lo que también se 

estaría inobservando lo establecido en la NIIF 1. 

CAUSA: 

La información presentada en libros se encuentra actualizada, sin embargo, la reportada 

en el sistema contable no, y esto debido a la poca capacitación en el manejo del sistema 

contable, sin embargo, esto no ha ocasionado algún inconveniente a la hora de desempeño 

de actividades. 

EFECTO: 

Mínimo control sobre las operaciones contables y financieras de la entidad, posibilidades 

de fraudes y problemas que pueden traer consecuencias irremediables, tales como el cese 

de actividades. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad está inobservando lo recomendado por la NIC 8 y la NIIF 1 

para poder obtener una información contable comparable y transparente, que permita la 

correcta toma de decisiones y buena marcha del negocio. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la actualización del sistema contable de manera 

oportuna y correcta, para lo que es necesario la implementación de programas de 

capacitación al personal involucrado en dicho proceso. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

7/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

CONTABILIDAD 

 

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

=
Número de Ingresos de transacciones de contabilidad registrados

Total de Ingresos de transacciones de contabilidad programados
  𝑥 100 

 

 

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

=
200

240
  𝑥 100 

 

 

𝑹𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  83% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra como resultado que los Registros sistematizados de las transacciones 

de contabilidad son presentados en un 83%, es decir, que se programaron 240 registros 

diarios, de los cuales se presentaron 200 reportes, generando un incumplimiento del 17%. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

8/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

CONTABILIDAD 

CONDICIÓN: 

No existe algún tipo de documento o vale de caja chica que permita la utilización de los 

fondos para la compra de repuestos para el mantenimiento. 

CRITERIO: 

El responsable del área de mantenimiento debe tener documentos que respalde el 

movimiento de dinero de caja chica destinado para el mantenimiento del hotel, dichos 

documentos servirán como base en caso de alguna inconsistencia detectada, lo mismo que 

está siendo inobservado, ya que no emiten ningún vale de caja chica en las compras 

menores realizadas. 

CAUSA: 

El encargado de la caja chica en operaciones no utiliza vales de caja chica, sino que reporta 

lo utilizado a su inmediato superior, lo anota en sus apuntes, lo que quiere decir que no 

existen firmas de responsabilidad en el manejo de ese dinero. 

EFECTO: 

Posibilidad de fraudes, mal manejo de recursos, mínimo control de las transacciones, poco 

control interno. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que el responsable del manejo de caja chica no cumple con lo establecido 

para lograr un manejo óptimo de los recursos, inobservando la emisión de los vales de 

caja chica con sus respectivas firmas de responsabilidad, lo que trae como consecuencias 

un mal manejo de recursos. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la utilización de vales de caja chica que sustenten el 

movimiento del dinero destinado para los gastos pequeños del mantenimiento de las áreas 
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del hotel, dichos documentos deberán contar con las correspondientes firmas de 

responsabilidad y tendrán que ser reportados a su jefe inmediato superior. 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

8/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

CONTABILIDAD 

 

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝑪𝒉𝒊𝒄𝒂 =
Vales de Caja chicas presentados

Total Vales de Caja chicas programados
  𝑥 100 

 

 

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝑪𝒉𝒊𝒄𝒂 =
0

52
  𝑥 100 

 

 

𝑽𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒋𝒂 𝑪𝒉𝒊𝒄𝒂 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra como resultado que no se emiten Vales de Caja Chica, se 

programaron 52, es decir un reporte de gastos de caja chica semanal, lo que muestra que 

la meta no se ha cumplido. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

9/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

PRESUPUESTO 

CONDICIÓN: 

El departamento de Presupuesto no cuenta con un Manual de Control Interno que permita 

conocer y controlar las funciones y las responsabilidades que se deben delegar para que el 

funcionamiento del área sea el correcto. 

CRITERIO: 

Para que la entidad cumpla con un desempeño idóneo es de suma importancia la 

implementación de un manual de control interno, en el que además de especificar las 

funciones del personal, es necesario establecer parámetros e instrucciones para facilitar el 

manejo del mismo, tal como lo recomienda el Informe COSO en su principio 12. 

CAUSA: 

El desconocimiento sobre la importancia que tiene la implementación de un Manual de 

Control Interno ha hecho que no se lo adapte en la entidad. 

EFECTO: 

Desconocimiento sobre las tareas específicas que deben realizar, falta de delegación de 

responsabilidades, control interno bajo, tareas con resultados no deseados. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la falta de un Manual de Control Interno afecta de manera directa en el 

desarrollo de las actividades del área, sobre todo a la hora de delegar responsabilidades a 

los funcionarios y controlar los resultados de las tareas encomendadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la implementación y difusión del Manual de Control 

Interno, facilitando de esta manera la ejecución de actividades. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

9/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

PRESUPUESTO 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
Número de Manuales de control interno 

Total de Manuales de control interno 
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
0

1
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador de gestión da como resultado un 0% en la existencia de un Manual de Control 

Interno, es decir que la entidad no lo ha implementado, lo mismo que no permite controlar 

ni conocer las tareas delegadas para el manejo del presupuesto.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

10/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

PRESUPUESTO 

CONDICIÓN: 

Las diferentes áreas de la entidad no emiten un informe mensual al departamento sobre la 

ejecución de su presupuesto asignado, y a su vez el departamento de presupuesto no emite 

dicho documento al departamento financiero. 

CRITERIO: 

Para facilitar el manejo de recursos y la asignación de los mismos para los diferentes 

departamentos, es necesario y casi imprescindible la presentación de los informes 

mensuales sobre la ejecución del presupuesto, lo mismo que está siendo inobservado por 

cada una de las áreas, y a su vez el departamento de presupuesto no emite el informe al 

departamento financiero. 

CAUSA: 

Los informes son presentados sólo cuando son solicitados por el departamento de 

presupuesto y financiero. 

EFECTO: 

Mínimo control sobre los recursos destinados a cada área, poco aprovechamiento de 

recursos y a su vez ocasionando un mal manejo de los mismo, llegando incluso a 

convertirse en un problema para la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que no se está tomando las medidas necesarias para precautelar los recursos 

y su correcta utilización, y para evitar lo anteriormente expuesto es necesario que cada 

departamento emita un informe de manera mensual sobre la ejecución de su presupuesto, 

y a su vez el departamento de presupuesto emita un informe globalizado al departamento 

financiero. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la emisión y recepción de informes mensuales de la 

ejecución presupuestaria designada a cada uno de los departamentos de la entidad. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

10/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

FINANZAS 

SUBCOMPONENTE: 

PRESUPUESTO 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂

=
Informes de ejecución presupuestaria presentados 

Informes de ejecución presupuestaria programados 
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
3

12
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =  25% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra como resultado que los Informes de ejecución presupuestaria son 

presentados en un 25%, es decir, que se programaron 12 registros, de los cuales se 

presentaron 3 informes, generando un incumplimiento del 75%. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

11/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

RECLUTAMIENTO 

CONDICIÓN: 

El currículo de algunos trabajadores no es el adecuado para el puesto que ocupan dentro 

de la entidad, además de que la persona encargada de reclutar el personal tampoco cumple 

con los requerimientos que exige el puesto de trabajo. 

CRITERIO: 

Según el Principio 4 del Informe COSO, indica que la organización tiene que demostrar 

el suficiente compromiso para reclutar y poder retener a los individuos idóneos que 

colaboren en función del cumplimiento de los objetivos, por lo que se inobserva lo 

recomendado en este principio, dando como resultado un ambiente de control bajo. 

CAUSA: 

No todos los colaboradores cumplen con el perfil necesario, y esto debido a que muchas 

veces las personas solicitan el trabajo con el compromiso de cumplir con lo requerido, 

hasta el momento no ha habido inconvenientes significativos sobre eso. 

EFECTO: 

Deficiencia e incumplimiento en las tareas encomendadas, reclutamiento poco eficiente 

del personal, bajo rendimiento en los resultados. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que se está inobservando la recomendación emitida en el Informe COSO en 

su principio 5, la cual establece que la entidad tiene la responsabilidad de reclutar el 

personal idóneo para cada puesto de trabajo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique que el procedimiento de reclutamiento del personal 

sea acorde a las necesidades que exige el puesto, logrando así una mejora significativa de 

las funciones de la entidad. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

11/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

RECLUTAMIENTO 

 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

=
Número curriculos adecados de trabajadores 

Total de curriculos de trabajadores 
  𝑥 100 

 

 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
9

19
  𝑥 100 

 

 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =  47% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra como resultado que los currículos de los trabajadores que van acorde 

a su puesto de trabajo son 9 de los 19 en total, mismos que son representados por un 47%, 

generando un incumplimiento del 53%. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

12/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

RECLUTAMIENTO 

CONDICIÓN: 

El departamento de Talento Humano no cuenta con un Manual que les permita desarrollar 

el proceso de reclutamiento de la manera más idónea posible. 

CRITERIO: 

Según lo establecido en el Informe COSO en su principio 3, indica que la gerencia define, 

y establece las responsabilidades y límites, por lo que, se delegarán responsabilidades y 

se constatará que las funciones encomendadas sean de acuerdo a su puesto de trabajo, y 

esto es posible gracias a la implementación de manuales de procedimientos, dicha 

recomendación es inobservada por la entidad. 

CAUSA: 

No han considerado la importancia que tiene el implementar Manuales, y esto también se 

da por el desconocimiento de la existencia de este tipo de documentos. 

EFECTO: 

Ejecución de tareas con resultados deficientes, incumplimiento de actividades que están 

previamente establecidas, pérdidas de carácter económico, control interno bajo. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad está inobservando lo recomendado en el Informe COSO en su 

principio 3, el que indica que se deben delegar responsabilidades y tareas a cada 

funcionario, y esto se realiza a través de la implementación de manuales de 

procedimientos. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la creación y difusión de los manuales de 

procedimientos para facilitar el desempeño correcto de la unidad. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

12/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

RECLUTAMIENTO 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

=
Manual para el proceso de reclutamiento 

Total de Manuales para proceso de reclutamiento 
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
0

1
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador de gestión da como resultado un 0% en la existencia de un Manual que 

permita desarrollar el proceso de reclutamiento de manera idónea, es decir que la entidad 

no lo ha implementado.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

13/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

RECLUTAMIENTO 

CONDICIÓN: 

No existen políticas que sirvan de directrices para normar e indicar los procedimientos y 

comportamientos que se debe adoptar en el proceso de reclutamiento.  

CRITERIO: 

La entidad está inobservando lo establecido en el Informe COSO en su principio 12, en el 

cual indica que la entidad debe implementar un mecanismo de control a través de 

diferentes políticas, las mismas que regirán los procedimientos y comportamientos  que 

se deben de tomar en el proceso de reclutamiento.  

CAUSA: 

Esto se ocasiona debido a la poca importancia que se le da a la creación y adopción de 

políticas que sirven de directrices para regir el proceso de reclutamiento del personal.  

EFECTO: 

Reclutamiento de personal con un perfil inadecuado, tareas realizadas con un bajo 

rendimiento y un mínimo control, control interno bajo, descuido de las áreas donde los 

riesgos son latentes. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad está inobservando lo establecido en el Informe COSO en su 

Principio 12, el cual establece que se deben implementar políticas y demás mecanismos 

que contribuyan al desarrollo de actividades de manera oportuna. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la implementación y difusión de políticas que rijan 

el procedimiento y comportamiento que se emplea en el proceso de reclutamiento. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

13/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

RECLUTAMIENTO 

 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

=
Políticas implementadas para el proceso de reclutamiento 

Total de Políticas para el proceso de reclutamiento 
  𝑥 100 

 

 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
0

1
  𝑥 100 

 

 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒖𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador de gestión da como resultado un 0% en la existencia de políticas que sirvan 

como directrices en el proceso de reclutamiento, la entidad no las ha implementado. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

14/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

CAPACITACIÓN 

CONDICIÓN: 

La entidad no realiza capacitaciones para las áreas estratégicas de la entidad, además de 

que el personal no las solicita de acuerdo a las necesidades que requiere el puesto. 

CRITERIO: 

La entidad para que pueda desarrollar sus actividades de manera correcta y completa con 

eficiencia y eficacia es necesario que cumpla e implemente un cronograma de actividades 

que vaya desde las áreas estratégicas hasta la de operaciones, además que los trabajadores 

deben tener la responsabilidad de requerir dichas capacitaciones en actividades que ellos 

consideren estratégicas. 

CAUSA: 

Las capacitaciones son realizadas de acuerdo a un cronograma, sin embargo las últimas 

capacitaciones realizadas han sido relacionadas al tema de atención al usuario, y que 

consideran un error no capacitar en más áreas, sobre todo en el manejo del sistema 

contable, que es donde se han presentado más observaciones. 

EFECTO: 

Bajo rendimiento en los resultados de las actividades realizadas, mínimo control interno, 

errores significativos en las operaciones de la entidad, posibilidad de errores graves que 

afecten directamente al mantenimiento de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que, la entidad no ha cumplido con lo necesario para poder continuar con sus 

operaciones de manera exitosa, además de falta de compromiso por parte de los 

trabajadores al no solicitar capacitaciones de actividades en los que consideran tener un 

desfase, por lo que el desempeño de sus funciones no es el más óptimo. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique el establecimiento de un cronograma de 

capacitaciones en temas donde exista un mayor desfase o desconocimiento por parte de 

los trabajadores.  

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

14/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

CAPACITACIONES 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 á𝒓𝒆𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒄𝒂𝒔

=
Número de capacitaciones estratégicas realizadas 

Total de capacitaciones estratégicas programadas 
  𝑥 100 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 á𝒓𝒆𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒄𝒂𝒔 =
0

0
  𝑥 100 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 á𝒓𝒆𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒄𝒂𝒔 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador muestra como resultado un 0%, es decir que no existen capacitaciones 

programadas para las áreas estratégicas, la entidad no cuenta con un cronograma para este 

tipo de actividades. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

15/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

CAPACITACIÓN 

CONDICIÓN: 

El área no cuenta con un Manual, que le permita establecer el proceso correcto para 

establecer un cronograma de capacitaciones que se adapte a las necesidades de la entidad. 

CRITERIO: 

Según el Informe COSO en su principio 12, indica que la entidad debe implementar 

Manuales que permitan realizar las tareas de manera oportuna, por lo tanto, la entidad está 

inobservando dicha sugerencia ya que no tienen implementado un cronograma de 

capacitaciones que cumpla con la función de satisfacer las necesidades reales de la entidad. 

CAUSA: 

No han visto la necesidad de la implementación de un Manual, sino que han enfocado en 

capacitar al personal en atención al público; lo que indica desinterés y falta de 

conocimiento por parte de los encargados en implementar un cronograma de 

capacitaciones que cumpla con todas las expectativas. 

 

EFECTO: 

Capacitaciones en temas que no son de importancia relevante, personal con falta de 

conocimientos indispensables para desarrollar las actividades encomendadas, control 

interno bajo, falta de delegación de tareas y delegación de responsabilidades, 

incumplimiento de funciones y fallas de carácter administrativas y operacionales. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad no tiene un Manual que le permita establecer el proceso idóneo 

para implementar un cronograma de capacitaciones que se enfoque en las necesidades 

reales de los empleados. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la implementación de un Manual que rija el proceso 

de capacitaciones, y a su vez que difunda el contenido del mismo, para que la ejecución 

de tareas y las capacitaciones estén de acuerdo a las necesidades de las áreas. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

15/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

CAPACITACIÓN 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

=
Manual para el proceso de capacitaciones 

Total de Manuales para proceso de capacitaciones 
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
0

1
  𝑥 100 

 

 

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador de gestión da como resultado un 0% en la existencia de un Manual que 

permita establecer un cronograma de capacitaciones que se adapten a las necesidades de 

la organización, es decir, que la entidad no lo ha implementado. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

16/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

NÓMINA 

CONDICIÓN: 

El pago de la nómina del personal se realiza de manera completa sin considerar los 

descuentos por incumplimiento a su jornada laboral injustificada. 

CRITERIO: 

Según el contrato establecido entre empleados y trabajador indica que si no se justifican 

las causas de ausencia este valor será descontado de nómina, además según el Código de 

Trabajo en el Art. 45 numeral F indica que el trabajador debe informar al empleador 

cuando llegase a faltar, y a su vez cabe recalcar que en el Art. 46 numeral H sobre las 

prohibiciones del trabajador indica que el personal no puede suspender el trabajo salvo 

caso de huelga, incisos que están siendo inobservados por parte de los trabajadores. 

CAUSA: 

El personal en muchas ocasiones no informa a su jefe inmediato superior sobre la 

inasistencia, o a su vez no solicitan el respectivo permiso para poder faltar a su jornada 

laboral, simplemente piden a sus compañeros que los sustituyan en dicha jornada, sin 

embargo el pago de la nómina es realizada de manera completa sin realizar descuentos por 

faltas injustificadas. 

EFECTO: 

Mala comunicación entre las diferentes áreas, control interno débil, exceso de confianza, 

bajo desempeño de actividades en los diferentes departamentos. 

 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que los colaboradores están incumpliendo con lo establecido en el Art. 45 

numeral F y con el Art. 46 numeral H del Código de Trabajo, poniendo en riesgo sus 

puestos de trabajo. 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique el cumplimiento por parte de los trabajadores de su 

contrato, que se informe cuando no se cumpla con toda la jornada laboral y que el pago 

de los sueldos sea realizado de acuerdo a las clausulas establecidas en su contrato de 

trabajo. 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

16/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: 

NÓMINA 

 

𝑷𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒏ó𝒎𝒊𝒏𝒂

=
Roles de pagos con descuentos por ausencias injustificadas  

Roles de pagos completos 
  𝑥 100 

 

 

𝑷𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒏ó𝒎𝒊𝒏𝒂 =
0

12
  𝑥 100 

 

 

𝑷𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒏ó𝒎𝒊𝒏𝒂 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador de gestión del pago de nómina da como resultado que no se han realizado 

descuentos por ausencias injustificadas, es decir un resultado del 0%, lo que indica que la 

entidad realiza el pago completo de los roles de pago. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

H.H 

17/17 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE NIVELES 

COMPONENTE: 

OPERACIONES 

SUBCOMPONENTE: 

SERVICIO DE LLAVES 

CONDICIÓN: 

No se comunican las observaciones que presentan los huéspedes en el área de servicio de 

llaves de manera oportuna y sustentada mediante un documento de respaldo.  

CRITERIO: 

De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9000:2005 se establece que la satisfacción 

del cliente es un factor importante en el éxito de las funciones de una entidad, por lo que, 

las observaciones de los huéspedes deben ser comunicadas y respaldadas para que luego 

puedan ser corregidas, es decir se está inobservando dicha norma. 

CAUSA: 

El ama de llaves no elabora un documento donde se informe sobre las observaciones 

emitidas por los huéspedes, simplemente estas son socializadas con los jefes inmediatos, 

lo que implica muchas veces problemas operativos ocultos. 

EFECTO: 

Exceso de confianza entre el personal involucrado, ocultación de información, servicio al 

cliente deficiente, poco o nulo conocimiento sobre lo que opina el usuario, control interno 

débil. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la entidad está inobservando lo establecido en la norma ISO 9000:2005, 

la misma que indica que la satisfacción del cliente es un factor clave en el éxito de la 

entidad, por lo que es necesario que exista una comunicación inmediata y respaldada que 

contenga todas las observaciones que emiten los huéspedes. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la comunicación de novedades y la creación de una 

matriz que sustente las observaciones emitidas por los huéspedes, mismas que deben ser 

dadas a conocer al jefe inmediato superior. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

I.G 

17/17 

INDICADOR DE GESTIÓN 

COMPONENTE: 

OPERACIONES 

SUBCOMPONENTE: 

SERVICIO DE LLAVES 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒍𝒂𝒗𝒆𝒔

=
Número de Informes documentados presentados

Total de Informes documentados programados
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒍𝒂𝒗𝒆𝒔 =
0

48
  𝑥 100 

 

 

𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒍𝒂𝒗𝒆𝒔 =  0% 

 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado obtenido por medio del indicador de gestión empleado da como resultado un 

0%, lo que indica que los informes documentados de las novedades del servicio de llaves 

no son presentados.  
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FASE IV: 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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OFICIO Nº1. MSGE-HAB-AGPA-2020-0010 

Jipijapa, 18 de Marzo de 2020. 

 

Ingeniero 

Antonio Renato Osejos Valencia 

GERENTE 

HOTEL AGUA BLANCA 

Teléf.: (052) 601 138; (052) 600 – 759 

Jipijapa, Manabí 

 

ASUNTO: “COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS” 

 

De mis consideraciones: 

 

Me dirijo a usted para comunicarle que el proceso de auditoría de gestión aplicada a los 

procesos administrativos a la entidad que usted dirige ha culminado, dicha auditoría inició 

el 03 de febrero del presente año, y cuya revisión comprendió el análisis y revisión de los 

componentes de Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Operaciones; con sus 

respectivos sub componentes. 

 

Adicional, comunico que la lectura del informe con los hallazgos obtenidos en el proceso se 

llevará a cabo el día 23 de marzo de 2020 a las 10:00am, en las oficinas del Hotel Agua 

Blanca, ubicado en el cantón Jipijapa, kilómetro 1 vía Puerto Cayo, diagonal a “Mi 

Comisariato”.  Para poder realizar la lectura del informe de hallazgos, se solicita la presencia 

de cada uno de los jefes departamentales.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Gabriela Estefanía Muñiz Salazar 

AUDITORA LÍDER 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA: 

 La auditoría de gestión aplicada a los procesos administrativos del “Hotel Agua Blanca” 

del cantón Jipijapa, cuyo periodo comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 

será efectuada por motivos académicos, ya que constituye un requisito que la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí solicita previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Auditoría. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

El objetivo de esta auditoría de gestión es determinar la eficiencia, eficacia y calidad del 

proceso administrativo del Hotel Agua Blanca para lograr la optimización de recursos y 

el cumplimiento de objetivos.  

 

Objetivos Específicos: 

• Comprobar la veracidad y legalidad de las actividades implicadas en el proceso de 

auditoría. 

• Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de los recursos 

de la entidad y su aprovechamiento en los diferentes procesos administrativos.  

• Elaborar un informe final con sus respectivos hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 

 La auditoría de gestión determinará la eficiencia, eficacia y calidad del proceso 

administrativo en el “Hotel Agua Blanca”, el cual comprende desde el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2019. 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA: 

La auditoría de gestión obtuvo resultados con múltiples beneficios ya que el análisis y 

evaluación que se realizó fue en base a los objetivos y metas planteadas, cumpliendo con 

una estricta responsabilidad y confidencialidad.  

 

COMPONENTES AUDITADOS  SUB COMPONENTES AUDITADOS 

Administración Planificación 

Atención al usuario 

Bodega 

Finanzas Tesorería 

Contabilidad 

Presupuesto 

Recursos Humanos 

Reclutamiento 

Capacitación 

Nómina 

Operaciones 

Recepción 

Ama de llaves 

Mantenimiento 

Limpieza 

 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN 

 

Información General de la Casa Comercial 

Nombre comercial: Hotel Agua Blanca 

RUC: 1310521396001 

Gerente: Ing. Antonio Renato Osejos Valencia 

Dirección: Km.  1 vía Puerto Cayo. 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Teléfono: (052) 601 138   ;     (052) 600 – 759 
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MISIÓN INSTITUCIONAL: 

“La excelencia en el servicio a los huéspedes, excediendo sus expectativas y motivándolos 

a regresar. Somos una empresa familiar de crecimiento, con la experiencia de dar un 

descanso acogedor, a grupos familiares, estudiantiles y turistas, personalizando la atención 

de calidad a nuestros huéspedes con la amabilidad que nos caracteriza, y a través de la 

tecnología y una mejora continua buscamos la satisfacción del huésped”. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL: 

“Convertirnos en el hostal líder en calidad y atención personalizada al huésped en el 

Cantón de Jipijapa, a través de una mejora continua y de la búsqueda de la satisfacción del 

huésped, durante su permanencia en nuestras instalaciones esforzándonos para obtener 

nuestra marca reconocida en el país”. 

 

VALORES INSTITUCIONALES: 

• Respeto 

• Sinceridad 

• Calidez 

• Compromiso 

• Confidencialidad 

• Lealtad 

• Trabajo en Equipo 

• Seguridad 

• Liderazgo 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

• Brindar a todos nuestros huéspedes un servicio de excelencia y calidad, logrando 

de esta manera satisfacer sus necesidades y poder ser recordados por la calidez de 

la atención brindada. 

• Mantener las instalaciones y sus equipos en óptimas condiciones en el 

funcionamiento y en su apariencia. 

• Ser la mejor opción al momento de escoger alojamiento gracias a la calidad y 

precio justo. 

• Contribuir con el desarrollo local siendo una fuente de empleo en la comunidad. 

 

BASE LEGAL: 

• Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 y Nº8. 

• Norma Internacional de Información Financiera Nº1 

• Norma Internacional de Información Financiera para PYMES Nº13 

• Norma ISO 9000:2005 
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• Informe COSO Principios Nº 3, 5 y 12. 

• Código de Trabajo Art. 45 # F, Art. 46 # H. 

 

FODA INSTITUCIONAL: 

FORTALEZAS: 

• Servicios de alojamiento eficientes y de calidad. 

• Ubicación privilegiada en un sector comercial. 

• Personal capacitado. 

• Plan de capacitaciones anual en atención al cliente. 

OPORTUNIDADES: 

• Crecimiento de la afluencia debido a la playa que posee el cantón. 

• Incremento de huéspedes debido al crecimiento económico del cantón. 

• Utilización de las redes sociales para promocionar los servicios del hotel. 

DEBILIDADES: 

• Competencia del mercado. 

• No poder solucionar todos los problemas imprevistos.  

• No tener un control eficiente en todas las actividades y tareas que se ejecutan en 

el hotel. 

• Costos elevados que no permiten una mayor expansión. 

AMENAZAS: 

• Desastres naturales que pueden disminuir la afluencia de turistas. 

• Inseguridad debido al incremento de consumo de sustancia estupefacientes, lo cual 

puede afectar al turismo. 

• Falta de servicios básicos. 

• Competencia hotelera. 

• Inflación, impuestos y demás leyes a la actividad hotelera. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

1. Gerente 

1.1.Dpto. Administrativo 

1.1.1. Planificación 

1.1.2. Atención al Usuario 

1.1.3. Bodega 
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1.2.Dpto. Financiero 

1.2.1. Tesorería 

1.2.2. Contabilidad 

1.2.3. Presupuesto 

1.3.Dpto. de Talento Humano 

1.3.1. Reclutamiento 

1.3.2. Capacitación 

1.3.3. Nómina 

1.4.Dpto. Operativo 

1.4.1. Recepción 

1.4.2. Servicio de llaves 

1.4.3. Mantenimiento 

1.4.4. Limpieza 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

a) Evaluación de la estructura de control interno. 

Luego de haber concluido con la evaluación del control interno se ha observado que el Hotel 

Agua Blanca no cuenta con Manuales, Procedimientos y Políticas que le permitan realizar 

las tareas de acuerdo a sus puestos de trabajo, basan sus funciones a las normativas vigentes, 

tales como el Código de Trabajo, Normativa Tributaria.  

 

Por lo tanto, mediante este trabajo de auditoría se pudo identificar problemáticas que pueden 

llegar a solucionarse de manera oportuna, evitando de esta manera inconvenientes de 

carácter administrativo y financieras con consecuencias significativas, por lo tanto se realiza 

un aporte con una seria de conclusiones y recomendaciones plasmados en el informe del 

trabajo.  

 

b) Análisis del cumplimiento de metas y objetivos. 

A través de este trabajo de auditoría, se logró evidenciar que el personal del Hotel Agua 

Blanca no cuenta con el mismo nivel de compromiso y capacitación que le permitan a la 

entidad cumplir con sus metas y objetivos establecidos, lo que dificulta alcanzar los niveles 
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de eficiencia, eficacia y calidad, sin embargo, esto puede ser mejorado por medio de una 

implementación de herramientas que le permitan mantenerse en el ambiente hotelero como 

una entidad de alto prestigio. 

 

c) Análisis e interpretación de indicadores de gestión. 

 

Manuales y Procedimientos: 

Este indicador hace referencia a los Manuales y Procedimientos del Dpto. de 

Administración, dando como resultado un 0%, es decir que el área de planificación no cuenta 

con esta herramienta, por lo tanto debería ser implementado por la entidad para que sirvan 

como directrices y así las tareas realizadas en el área sean ejecutadas de la manera más idónea 

posible. 

 

Métodos para medir la satisfacción del cliente: 

Con la aplicación de este indicador se determinó que la entidad no cuenta con un método 

que le permita medir la satisfacción del cliente, es decir, el resultado fue del 0%, a pesar de 

que existen 3 tipos de métodos recomendados para este proceso.  

 

Reporte de Novedades por clientes y colaboradores: 

Con la aplicación de este indicador se determina que el 0% de las novedades no son 

reportadas de manera documentada y mensual, es decir que dichos documentos no existen, 

sino que  las novedades son comunicadas únicamente de manera verbal.  

 

Informes de inventarios sistematizados:  

El indicador muestra que el 58% de informes de inventarios son sistematizados, lo que indica 

que se programaron 12 informes, de los cuales se presentaron sólo 7, generando una brecha 

del 42%. 

 

Registros sistematizados de las transacciones de tesorería: 

Los registros en el sistema sobre las transacciones realizadas de tesorería se deben realizar 

de manera diaria, de lunes a viernes por cada semana, es decir, se programan 240 registros 

diarios, mismos que no fueron cumplidos a cabalidad, mostrando un resultado del 75% de 

cumplimiento representado por 180 reportes, lo que genera un incumplimiento del 25%. 
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Informes Contables Sistematizados: 

Los informes contables sistematizados deben presentarse de manera mensual, de acuerdo a 

los resultados obtenidos se muestra que estos son presentados en un 83%, es decir, que sólo 

se cuenta con 10, generando un incumplimiento del 17%. 

 

Registros sistematizados de las transacciones de contabilidad: 

Este indicador refleja que los registros de las transacciones contables son presentados en un 

83%, es decir, que se programaron 240 registros diarios, y presentan un margen de un 

incumplimiento del 17% es decir, sólo se presentaron 200 reportes. 

 

Vales de caja chica: 

Se programó la entrega de 52 vales de caja chica, los mismos que equivalen a la presentación 

de 1 vale semanal durante un año, dando como resultado un 0%, es decir que la entidad no 

emite estos documentos que sustenten el uso de caja chica. 

 

Manual de control interno: 

Este indicador de gestión da como resultado un 0% en la existencia de un Manual de Control 

Interno, es decir que la entidad no lo ha implementado, lo mismo que representa el 

incumplimiento total de una herramienta que facilita la ejecución de tareas. 

 

Informe de ejecución presupuestaria: 

Se programó la entrega de 12 registros de ejecución presupuestaria, es decir una por cada 

mes, mismo que fueron cumplidos en un 25%, se presentaron sólo 3 informes, dando como 

resultado un incumplimiento del 75%. 

 

Currículos adecuados de trabajadores: 

El indicador muestra como resultado que los currículos de los trabajadores que van acorde a 

su puesto de trabajo son 9 de los 19 en total, mismos que son representados por un 47%, 

generando un incumplimiento del 53%. 

 

Manual para el proceso de reclutamiento: 

El indicador de gestión da como resultado un 0% en la existencia de un Manual que permita 

desarrollar el proceso de reclutamiento de manera idónea, es decir, que no ha sido 

implementado.  
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Políticas para el proceso de reclutamiento: 

El indicador de gestión muestra que el proceso de reclutamiento no cuenta con políticas que 

sirvan como guía en el proceso de captación de personal. 

 

Capacitaciones para áreas estratégicas: 

Dentro del cronograma de capacitaciones, estas no se encuentran programadas para áreas 

que son consideradas como estratégicas, por lo que el resultado obtenido fue del 0%. 

 

Manual para el proceso de capacitaciones: 

Este indicador muestra un resultado del 0%, es decir que no existe un Manual que permita 

establecer un proceso de capacitaciones que se adapten a las necesidades de la organización. 

 

Pago de Nómina: 

De acuerdo a los contratos de los trabajadores indican que el pago será del 100% 

exceptuando cuando exista una falta injustificada al horario laboral, de acuerdo a la 

aplicación de este indicador se muestra como resultado un 0%, lo que indica que la entidad 

realiza el pago completo de los roles de pago, sin ningún tipo de descuento por jornada 

laboral incumplida. 

 

Informes documentados del servicio de llaves: 

El resultado obtenido por medio del indicador indica que los informes documentados de las 

novedades del servicio de llaves no son presentados.  

 

d) Comentarios. 

La aplicación de estos indicadores de gestión en la Auditoria a los procesos administrativos 

es de suma importancia ya que contribuyen a conocer de manera minuciosa los procesos 

ejecutados en todas las áreas de la entidad y verificar las problemáticas. El Hotel Agua 

Blanca carece Manuales, Procedimientos y Políticas que debilitan el control interno. 

 

e) Conclusiones.  

Los datos obtenidos y facilitados por el Hotel Agua Blanca son de suma importancia, ya que 

forman parte de un procedimiento que permitió conocer cómo se llevan a cabo los procesos 

de cada una de las áreas y quienes son los responsables de las mismas, logrando de esta 

manera la generación de los hallazgos. 
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f) Recomendaciones. 

Se recomienda al Hotel Agua Blanca que implemente Manuales, Procedimientos, Políticas 

que permitan desarrollar sus actividades de manera eficiente y eficaz, además de realizar sus 

funciones tomando en cuenta lo requerido por cada puesto de trabajo, para poder alcanzar 

los objetivos y metas propuestas. 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES. 

HALLAZGOS: 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUB COMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Administración: 

a. De la información proporcionada, se concluye que el departamento no cuenta con 

Manuales y Procedimientos que les permita conocer el correcto funcionamiento 

del departamento de planificación, lo que afecta de manera directa en el desarrollo 

de las actividades que se realizan en el departamento ya que este sirve de guía para 

todos los procedimientos, pero sobre todo en la delegación de responsabilidades, 

teniendo así un nivel de control interno bajo. 

Hecho Subsecuente.- El desconocimiento sobre la importancia que tiene la existencia de 

este tipo de documentos para lograr un funcionamiento idóneo ha ocasionado que la 

entidad no los incorpore. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la implementación de Manuales o 

Procedimientos, mismo que deberá ser difundido a todos los colaboradores del 

departamento para que las tareas sean designadas de acuerdo a lo que se encuentra 

establecido y las operaciones puedan desarrollarse de manera correcta. 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUB COMPONENTE: ATENCIÓN AL USUARIO 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Administración: 

b. De la información proporcionada, se concluye que la entidad no cuenta con un 

método establecido tal como: Encuestas de satisfacción del cliente, el Índice de 

Satisfacción  (CSAT) o el Índice Net Promoter Score (NPS), que les permita 
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conocer la satisfacción del usuario, por lo que se está incumpliendo con lo 

establecido en la ISO 9000:2005, en la cual está establecida la importancia de 

medir la satisfacción del cliente para que la entidad a través de la misma 

implemente estrategias para lograr una mejora continua. 

Hecho Subsecuente.- El hotel no cuenta con un mecanismo establecido que les permita 

conocer la satisfacción del cliente, sólo cuentan con el buzón de sugerencias ubicado en 

recepción, lo que en algunas ocasiona el exceso de confianza. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la implementación de un 

mecanismo para poder medir la satisfacción del cliente a través del conocimiento de sus 

fortalezas y debilidades y a su vez lograr cumplir con lo establecido en la ISO 9000-2005, 

es decir, que las expectativas del cliente cumplan con el grado de satisfacción que tiene. 

 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUB COMPONENTE: ATENCIÓN AL USUARIO 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Administración: 

c. De la información proporcionada, se concluye las novedades presentadas por los 

clientes y los colaboradores no son reportadas de manera periódica ni se emite 

algún documento que represente un sustento físico de lo expuesto, lo que implica 

que se está inobservando lo recomendado en la norma ISO 9000:2005, la misma 

que indica que la satisfacción del cliente es un factor clave en el desarrollo de la 

entidad, por lo que, para lograrlo se necesitará saber con exactitud las novedades 

presentadas tanto de los clientes, como las que pasen en el ambiente de trabajo. 

Hecho Subsecuente.- Las novedades con los clientes son reportadas a recepción, mismo 

que informan de manera verbal y no mediante un documento mensual, lo mismo pasa con 

los demás tipos de novedades presentadas en el horario laboral. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la presentación mensual de 

informes sobre las novedades presentadas ya sea por los clientes como por los trabajadores 

con la finalidad de implementar lo establecido por la norma ISO 9000:2005. 
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COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUB COMPONENTE: BODEGA 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Administración: 

d. De la información proporcionada, se concluye que el inventario ingresado en el 

sistema contable no coincide con lo que se encuentra reportado en el libro de 

kardex, por lo que el Guardalmacén está inobservando lo establecido en la NIC 2 

y en la NIIF 13 para PYMES, en su apartado referente a que los movimientos de 

los insumos tienen que registrarse de manera oportuna. 

Hecho Subsecuente.- No todos tienen la capacitación necesaria para el manejo del 

sistema contable, sin embargo, los movimientos son registrados de manera continua en el 

libro contable, es por esta razón que no logran coincidir los saldos. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique que el encargado de bodega 

registre todos los movimientos de los insumos en el sistema contable de manera diaria y 

oportuna, además de corroborar que coincidan tanto el inventario en libros como el del 

sistema contable. 

 

COMPONENTE: FINANZAS 

SUB COMPONENTE: TESORERÍA 

Al Gerente y Jefe del Dpto. Financiero: 

e. De la información proporcionada, se concluye que los valores registrados en los 

libros contables no son los mismos reportados en el sistema contable, por lo que 

el responsable del departamento de tesorería estaría inobservando lo recomendado 

por la NIC 8 la cual establece que la información deber ser idónea, transparente y 

oportuna con la finalidad de poder ser comprable, además de que el control interno 

implementado no es el correcto. 

Hecho Subsecuente.- El sistema contable no es actualizado de manera diaria, sin 

embargo, lo reportado en libros se realiza de manera diaria, inmediatamente se realice 

alguna transacción. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique el cumplimiento de las tareas 

encargadas al tesorero de la entidad, con la finalidad de que se cumpla con el registro de 

la información tanto en libros como en el sistema contable, logrando así una mejora de las 

operaciones. 
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COMPONENTE: FINANZAS 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD 

Al Gerente y Jefe del Dpto. Financiero: 

f. De la información proporcionada, se concluye que los informes sistematizados 

contables no son presentados de manera periódica, por lo tanto, el responsable del 

departamento contable está inobservando lo establecido en la NIC 8, lo cual 

establece que la adopción de una política contable ayudará a una mejora en su 

desempeño, además de que esto dificulta la presentación de los estados financieros, 

mismo que está establecido en la NIIF 1. 

Hecho Subsecuente.- No existe una capacitación completa para que todo el personal 

involucrado maneje y actualice el sistema contable, sin embargo la información de libros 

si se encuentra actualizada. 

Recomendación:  

Al Gerente, que disponga y verifique la entrega de los informes contables sistematizados, 

para lo que es necesario la capacitación idónea del manejo del sistema contable al personal 

involucrado en este proceso. 

 

COMPONENTE: FINANZAS 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD 

Al Gerente y Jefe del Dpto. Financiero: 

g. De la información proporcionada, se concluye que la información reportada por el 

sistema contable no coincide con la información registrada en libros contables, por 

lo que la entidad está inobservando lo recomendado por la NIC 8 y la NIIF 1, para 

poder obtener una información contable comparable y transparente, que permita la 

correcta toma de decisiones y buena marcha del negocio. 

Hecho Subsecuente.- La información presentada en libros se encuentra actualizada, sin 

embargo, la reportada en el sistema contable no, y esto debido a la poca capacitación en 

el manejo del sistema contable, sin embargo, esto no ha presentado algún inconveniente a 

la hora de desempeño de actividades. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la actualización del sistema 

contable de manera oportuna y correcta, para lo que es necesario la implementación de 

programa de capacitación al personal involucrado en dicho proceso. 
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COMPONENTE: FINANZAS 

SUB COMPONENTE: CONTABILIDAD  

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Operaciones: 

h. De la información proporcionada, se concluye que no existe algún tipo de 

documento o vale de caja chica que permita la utilización de los fondos para la 

compra de repuestos para el mantenimiento, por lo que el responsable del mismo 

no cumple con lo establecido para lograr un manejo óptimo de los recursos, 

inobservando la emisión de los vales de caja chica con sus respectivas firmas de 

responsabilidad, lo que trae como consecuencias un mal manejo de recursos. 

Hecho Subsecuente.- El encargado de la caja chica en operaciones no utiliza vales de caja 

chica, sino que reporta lo utilizado a su inmediato superior, lo anota en sus apuntes, lo que 

quiere decir que no existen firmas de responsabilidad en el manejo de ese dinero. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la utilización de vales de caja 

chica que sustenten el movimiento del dinero destinado para los gastos pequeños del 

mantenimiento de las áreas del hotel, dichos documentos deberán contar con las 

correspondientes firmas de responsabilidad y tendrán que ser reportados a su jefe 

inmediato superior. 

 

COMPONENTE: FINANZAS 

SUB COMPONENTE: PRESUPUESTO 

Al Gerente y Jefe del Dpto. Financiero: 

i. De la información proporcionada, se concluye que el departamento de Presupuesto 

no cuenta con Manual de Control Interno que permita conocer y controlar las 

funciones y las responsabilidades que se deben delegar para que el funcionamiento 

del área sea el correcto, por lo tanto esto afecta de manera directa en el desarrollo 

de las actividades del área, inobservando lo recomendado por el Informe COSO 

en su principio 12. 

Hecho Subsecuente.- El desconocimiento sobre la importancia que tiene la 

implementación de un manual de procedimientos ha hecho que no se lo adapte en la 

entidad. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la implementación y difusión del 

manual de procedimientos, facilitando de esta manera la ejecución de actividades. 
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COMPONENTE: FINANZAS 

SUB COMPONENTE: PRESUPUESTO 

Al Gerente y Jefe del Dpto. Financiero: 

j. De la información proporcionada, se concluye que las diferentes áreas de la entidad 

no emiten un informe mensual al departamento sobre la ejecución del presupuesto 

que les ha sido asignado, y a su vez el departamento de presupuesto no emite dicho 

documento al departamento financiero, por lo que no se está tomando las medidas 

necesarias para precautelar los recursos y su correcta utilización, y para evitar lo 

anteriormente expuesto es necesario que cada departamento emita un informe de 

manera mensual sobre la ejecución de su presupuesto, y a su vez el departamento 

de presupuesto emita un informe globalizado al departamento financiero. 

Hecho Subsecuente.- Los informes son presentados sólo cuando son solicitados por el 

departamento de presupuesto y financiero. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la emisión y recepción de 

informes mensuales de la ejecución presupuestaria designada a cada uno de los 

departamentos de la entidad. 

 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUB COMPONENTE: RECLUTAMIENTO 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Recursos Humanos: 

k. De la información proporcionada, se concluye que el currículo de algunos 

trabajadores no es el adecuado para el puesto que ocupan dentro de la entidad, 

además de que la persona encargada de reclutar el personal tampoco cumple con 

los requerimientos que exige el puesto de trabajo, por lo que  se está inobservando 

la recomendación emitida en el Informe COSO en su principio 5, la cual establece 

que la entidad tiene la responsabilidad de reclutar el personal idóneo para cada 

puesto de trabajo. 

Hecho Subsecuente.- No todos los colaboradores cumplen con el perfil necesario, y esto 

debido a que muchas veces las personas solicitan el trabajo con el compromiso de cumplir 

con lo requerido, hasta el momento no ha habido inconvenientes significativos sobre eso. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique que el procedimiento de 

reclutamiento del personal sea acorde a las necesidades que exige el puesto, logrando así 

una mejora significativa de las funciones de la entidad. 
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COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUB COMPONENTE: RECLUTAMIENTO 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Recursos Humanos: 

l. De la información proporcionada, se concluye que el departamento de recursos 

humanos no cuenta con Manual que les permita desarrollar el proceso de 

reclutamiento de la manera más idónea posible, por lo que se está inobservando lo 

recomendado en el Informe COSO en su principio 3, el que indica que se deben 

delegar responsabilidades y tareas a cada funcionario, y esto se realiza a través de 

la implementación de manuales de procedimientos 

Hecho Subsecuente.- No han considerado la importancia que tiene el implementar 

Manuales, y esto también se da por el desconocimiento de la existencia de este tipo de 

documentos. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la creación y difusión de los 

manuales de procedimientos para facilitar el desempeño correcto de la unidad. 

 

 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUB COMPONENTE: RECLUTAMIENTO 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Recursos Humanos: 

m. De la información proporcionada, se concluye que no existen políticas que sirvan 

de directrices para normar e indicar los procedimientos y comportamientos que se 

debe adoptar en el proceso de reclutamiento, por lo que la entidad está 

inobservando lo establecido en el Informe COSO en su Principio 12, el cual 

establece que se deben implementar políticas y demás mecanismos que 

contribuyan al desarrollo de actividades de manera oportuna. 

Hecho Subsecuente.- Esto se ocasiona debido a la poca importancia que se le da a la 

creación y adopción de políticas que sirven de directrices para regir el proceso de 

reclutamiento del personal. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la implementación y difusión de 

políticas que contribuyan al control y desarrollo de funciones de las diferentes áreas de la 

entidad. 
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COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUB COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Recursos Humanos: 

n. De la información proporcionada, se concluye que la entidad no realiza 

capacitaciones para las áreas estratégicas de la entidad, además de que el personal 

no los solicita de acuerdo a las necesidades que requiere el puesto, entonces, no se 

ha cumplido con lo necesario para poder continuar con sus operaciones de manera 

exitosa, además de falta de compromiso por parte de los trabajadores, por lo que 

el desempeño de sus funciones no es el más óptimo. 

Hecho Subsecuente.- Las capacitaciones son realizadas de acuerdo a un cronograma, sin 

embargo las últimas capacitaciones realizadas han sido relacionadas al tema de atención 

al usuario, y que consideran un error no capacitar en más áreas sobre todo en el manejo 

del sistema contable, que es donde se han presentado más observaciones. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique el establecimiento de un 

cronograma de capacitaciones en temas donde exista un mayor desfase o desconocimiento 

por parte de los trabajadores 

 

 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUB COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Recursos Humanos: 

o. De la información proporcionada, se concluye que el área no cuenta con un Manual 

que le permita establecer el proceso correcto para establecer un cronograma de 

capacitaciones que se adapte a las necesidades de la entidad.  

Hecho Subsecuente.- No han visto la necesidad de la implementación de un Manual, sino 

que se han enfocado en capacitar al personal en atención al público; lo que indica 

desinterés y falta de conocimiento por parte de los encargados en implementar un 

cronograma de capacitaciones que cumpla con todas las expectativas. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la implementación de manuales 

de procedimientos, y a su vez a la difusión del mismo, para que la ejecución de tareas y la 

delegación de responsabilidades este de acuerdo a las necesidades del área. 
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COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUB COMPONENTE: NÓMINA 

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Recursos Humanos: 

p. De la información proporcionada, se concluye que el pago de la nómina del 

personal se realiza de manera completa sin considerar los descuentos por 

incumplimiento a su jornada laboral injustificada, por lo que los colaboradores 

están incumpliendo con lo establecido en el Art. 45 numeral F y con el Art. 46 

numeral H del Código de Trabajo, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo. 

Hecho Subsecuente.- El personal en muchas ocasiones no informa a su jefe inmediato 

superior sobre la inasistencia, o a su vez no solicitan el respectivo permiso para poder 

faltar a su jornada laboral, simplemente piden a sus compañeros que los sustituyan en 

dicha jornada. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique el cumplimiento por parte de los 

trabajadores de su contrato, se informe cuando no se cumpla con toda la jornada laboral y 

que el pago de los sueldos sea realizado de acuerdo a las clausulas establecidas en su 

contrato de trabajo. 

 

COMPONENTE: OPERACIONES 

SUB COMPONENTE: SERVICIO DE LLAVES  

Al Gerente y Jefe del Dpto. de Operaciones: 

q. De la información proporcionada, se concluye que no se comunican las 

observaciones que presentan los huéspedes en el área de servicio de llaves de 

manera oportuna y sustentada mediante un documento de respaldo, por lo que la 

entidad está inobservando lo establecido en la norma ISO 9000:2015, la misma 

que indica que la satisfacción del cliente es un factor clave en el éxito de la entidad, 

por lo que es necesario que exista un documento que sustente las observaciones 

que emiten los huéspedes. 

Hecho Subsecuente.- El ama de llaves no elabora un documento donde se informe sobre 

las observaciones emitidas por los huéspedes, simplemente estas son socializadas con los 

jefes inmediatos, lo que implica muchas veces problemas operativos ocultos. 

Recomendación: Al Gerente, que disponga y verifique la creación de un documento que 

sustente las observaciones emitidas por los huéspedes, mismas que deben ser dadas a 

conocer mediante memorándum al jefe inmediato superior. 
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FASE V: 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

Incrementar los 

niveles de eficiencia, 

eficacia y calidad del 

proceso 

administrativo del 

Hotel Agua Blanca. 

Implementación de 

un Manual para el 

área de Planificación. 

Gerente 

Jefe Dpto. 

Administrativo 

Responsable de 

Planificación 

Agosto 2020 Manual de Funciones 

emitido. 

Seguimiento al 

cumplimiento de la 

implementación del 

manual. 

Establecer un método 

de satisfacción del 

cliente. 

Gerente 

Jefe Dpto. 

Administrativo 

Responsable de 

Atención al usuario 

Julio 2020 Número de métodos 

adoptados para de 

satisfacción del 

cliente. 

Revisión de las 

encuestas de 

satisfacción del 

cliente. 

Presentación de un 

informe mensual 

sobre novedades de 

huéspedes y 

trabajadores. 

Gerente  

Jefe Dpto. 

Administrativo 

Responsable de 

Atención al usuario 

Diciembre 2020 Número de informes 

presentados/ número 

de informes 

programados. 

Presentación de los 

informes mensuales 

de novedades, de 

enero a diciembre de 

2020.  
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Registro diario de los 

movimientos de 

insumos. 

Gerente  

Jefe Dpto. 

Administrativo 

Responsable de 

Bodega 

Diciembre 2020 Número de registros 

realizados / Número 

de registros 

programados. 

Presentación de 

registro de 

movimientos de 

insumos al 31 de 

diciembre de 2020. 

Registro diario de la 

información de 

tesorería en el 

sistema contable. 

Gerente 

Jefe Dpto. Financiero 

Responsable de 

Tesorería. 

Diciembre 2020 Número de registros 

de información de 

tesorería realizados / 

Número de registros 

de información de 

tesorería 

programados.  

Presentación del 

registro de 

transacciones de 

tesorería al 31 de 

diciembre de 2020. 

Entrega de informes 

mensuales contables 

sistematizados. 

Gerente 

Jefe Dpto. Financiero 

Contadora 

Diciembre 2020 Número de informes 

mensuales 

presentados/ Número 

de informes 

mensuales 

programados. 

Presentación de los 

informes contables 

mensuales. 

Registro diario de las 

transacciones 

contables. 

Gerente 

Jefe Dpto. Financiero 

Contadora 

Diciembre 2020 Número de registros 

de transacciones 

contables diarios 

Presentación de 

registro de 

transacciones 
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presentados/ Número 

de registros de 

transacciones 

contables diarios 

programados. 

contables al 31 de 

diciembre de 2020. 

Utilización de vales 

de caja chica para el 

área de 

mantenimiento. 

Gerente 

Jefe Dpto. Financiero 

Contadora 

Diciembre 2020 Número de vales de 

caja chica 

presentados/ Número 

de vales de caja chica 

programados. 

Presentación de los  

vales de caja chica. 

Implementación y 

difusión de un 

Manual de Control 

Interno para el área 

de presupuesto. 

Gerente 

Jefe Dpto. Financiero 

Responsable de 

Presupuesto 

Agosto 2020 Manual de Control 

Interno emitido. 

Seguimiento al 

cumplimiento de la 

implementación del 

manual de control 

interno.  

Emisión de informes 

de ejecución 

presupuestaria por 

cada área. 

Gerente 

Jefe Dpto. Financiero 

Responsable de 

Presupuesto 

Diciembre de 2020 Número de informes 

de ejecución 

presupuestaria 

emitidos/  Número de 

informes de 

ejecución 

Presentación de los  

informes mensuales 

de ejecución 

presupuestaria. 
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presupuestaria 

programados. 

Verificar que el 

proceso de 

reclutamiento sea de 

acuerdo a las 

exigencias del puesto. 

Gerente 

Jefe Dpto. Recursos 

Humanos 

Responsable de 

Reclutamiento. 

Diciembre 2020 Número de 

reclutamientos 

realizados/ número 

de reclutamientos 

programados. 

Constatar que el 

personal contratado 

cumpla con las 

necesidades del 

puesto de trabajo. 

Creación y difusión 

de un Manual para el 

área de 

reclutamiento. 

Gerente 

Jefe Dpto. Recursos 

Humanos 

Responsable de 

Reclutamiento. 

Agosto 2020 Manual emitido para 

el área de 

reclutamiento. 

Seguimiento al 

cumplimiento de la 

implementación del 

manual del área de 

reclutamiento. 

Implementación y 

difusión de políticas 

para el proceso de 

reclutamiento. 

Gerente 

Jefe Dpto. Recursos 

Humanos 

Responsable de 

Reclutamiento. 

Agosto 2020 Políticas 

implementadas para 

el proceso de 

reclutamiento. 

Seguimiento al 

cumplimiento de la 

implementación de 

políticas para 

reclutamiento de 

personal. 

Establecimiento de 

un cronograma de 

capacitaciones 

Gerente 

Jefe Dpto. Recursos 

Humanos 

Julio 2020 Cronograma de 

capacitaciones 

realizado. 

Presentación del 

cronograma de 
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adecuado a las 

necesidades. 

Responsable de 

Capacitaciones. 

capacitaciones 

establecido. 

Creación de un 

manual para el 

proceso de 

capacitaciones. 

Gerente 

Jefe Dpto. Recursos 

Humanos 

Responsable de 

Capacitaciones. 

Agosto 2020 Manual emitido para 

el área de 

capacitaciones. 

Presentación del 

manual para el área 

de capacitaciones. 

Controlar el 

cumplimiento de 

pago de nómina. 

Gerente 

Jefe Dpto. Recursos 

Humanos 

Responsable de 

Nómina. 

Diciembre 2020 Pago de nómina 

realizados/pago de 

nóminas 

programados. 

Solicitar los pagos de 

nómina con los 

descuentos 

respectivos. 

Creación de una 

matriz para 

comunicación de 

novedades 

presentadas al 

servicio de llaves. 

Gerente 

Jefe Dpto. Recursos 

Humanos 

Responsable del 

Servicio de Llaves. 

Diciembre 2020 Matrices de 

comunicaciones de 

novedades 

presentadas/ Matrices 

de comunicaciones 

de novedades 

programadas. 

Solicitar las matrices 

implementadas con 

sus respectivas 

novedades 

reportadas. 
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