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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la investigación realizada con el 

tema: “Auditoría de gestión a los procesos administrativos de la empresa Impormont S.A 

de la ciudad de Portoviejo”, donde se identificó mediante el estudio de campo que el 

problema principal de la empresa es una gestión administrativa deficiente, la misma que 

ocasiona falencias a la hora de darle el cumplimiento a las metas y objetivos trazadas por 

la institución. Para la realización del trabajo se planteó como objetivo general. Evaluar 

los niveles de eficiencia eficacia y calidad a los procesos administrativos de la empresa 

Impormont S.A de la ciudad de Portoviejo, el mismo que se hizo uso de los siguientes 

métodos inductivo, deductivo, estadístico y técnicas tales como la encuesta que 

permitieron determinar las falencias y posterior a ellos emitir las conclusiones y 

recomendaciones; por otra parte, se hizo uso de los indicadores clásicos de gestión que 

ayudaron a determinar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos que se llevan a 

cabo en dicha área de la empresa. Mediante la ejecución de la auditoría de gestión donde 

se aplicaron las 5 fases y se realizaron los programas de auditoría y los cuestionarios de 

control interno permitió medir el nivel de cumplimiento de la gestión administrativa, en 

el periodo comprendido entre enero y marzo del 2021, posterior a ello determinar los 

hallazgos encontrados y emitir nuestras conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: Auditoría de gestión, Administración, eficiencia, eficacia, hallazgos, 

metodología  
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SUMMARY 

This degree work is based on the research carried out with the theme: “Management audit 

to administrative processes of the company Impormont SA of the Portoviejo”, same as is 

based on a management audit of the administrative processes and having the main 

deficient management problem, the same that causes failures when it comes to complying 

with the goals and objectives set by the institution. To carry out the work, the general 

objective was to evaluate the levels of efficiency, effectiveness and quality of the 

administrative processes of the company Impormont SA of the Portoviejo city, the same 

that was used the following inductive, deductive, statistical and technical methods such 

as the survey that made it possible to determine the shortcomings and, afterwards, issue 

the conclusions and recommendations; Likewise, it was made of the classic management 

indicators that helped determine the efficiency, effectiveness and economy of the 

processes carried out in that area of the company. By running of the management audit 

where the 5 phases were applied and the audit programs and the internal control 

questionnaires were carried out, it allowed to measure the level of compliance with the 

administrative management, in the period between January and March 2021, after that, 

determine the findings and issue our conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Management audit, Administration, efficiency, effectiveness, findings, 

methodology
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I. TEMA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA IMPORMONT S.A DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN  

La ejecución de las auditorías de gestión en las empresas ya sean estas públicas o 

privadas, es de vital importancia porque le permitirá conocer a la gerencia el grado de 

cumplimiento de sus tareas y facultades que les han sido encomendadas a los servidores 

verificando que cada una de ellas hayan sido realizadas de manera eficiente y eficaz; por 

otro lado, también servirá para establecer si los objetivos y metas institucionales se están 

cumpliendo.  

La parte más esencial de todas las empresas la mano de obra, es el pilar fundamental para 

que toda entidad logre lo que se proponga, la misma que se la debe de cuidar, darle el 

valor necesario, escuchar sus sugerencias, capacitarlos para su día a día para que se 

desempeñen mejor en su puesto de trabajo, incentivarlos, darle reconocimiento cuando se 

lo merecen, son aspectos fundamentales en el ambiente laboral de las instituciones. 

En el país las diferentes empresas públicas, cuentan con sus propias normativas y leyes 

bajo las cuales se rigen y dan cumplimiento, por ejemplo, la empresa Impormont se rige 

bajo la superintendencia de compañías, constitución de la república y sus políticas 

internas, para poder ofrecer sus productos con normalidad a los clientes.  

En efecto, surgen los procesos administrativos como el conjunto de pasos que llevan a 

cabo los administradores para establecer la prevención, organización, dirección y control, 

asimismo, es importante colocar al clima o ambiente laboral que no es otra cosa que el 

ambiente que se ostenta en una institución. No obstante, una ineficaz gestión 

administrativa ocasiona una desvinculación en la realización de los trabajos por lo tanto 

no se llevará a cabo la obtención de los objetivos plasmados por la empresa. 

Las auditorías de gestión en el país son muy importantes porque es necesario que se 

realicen evaluaciones constantes para conocer el impacto que han tenido en un tiempo 

determinado y en efecto identificar también en que están fallando para tomar todas las 

precauciones necesarias y con esto corregir las falencias encontradas. Para lograr el éxito 

esperado se debe revisar periódicamente los objetivos y metas propuestas, tratando 

siempre de anticiparse a los cambios e imprevistos que se puedan presentar, logrando con 

esto corregirlos a tiempo si fuera el caso; por otra parte, para las autoridades es una 

herramienta fundamental debido que ellos deben realizar evaluaciones que permitan 

valorar el desempeño de sus actividades. 
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Es por esta razón que fue de vital importancia ejecutar una auditoría de gestión en la 

empresa Impormont S.A, a los procesos administrativos y teniendo como problema 

principal una gestión deficiente, la misma que ocasiona falencias a la hora de darle el 

cumplimiento a las metas y objetivos trazadas por la institución. Para la realización del 

trabajo se planteó como objetivo principal. Evaluar los niveles de eficiencia eficacia y 

calidad a los procesos administrativos de la empresa Impormont S.A de la ciudad de 

Portoviejo. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad todas las instituciones ya sean estas públicas o privadas requieren evaluar 

sus procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de la organización, además 

determinar si las actividades realizadas en las diferentes áreas están acordes con lo 

planificado para obtener los resultados esperados ya que por lo general todas las empresas 

tienen una planificación a seguir lo que permite cumplir los objetivos de forma oportuna 

y eficiente. 

Luego de realizar el estudio de campo se llegó a la conclusión que el problema de mayor 

impacto que existe en la empresa Impormont S.A del cantón Portoviejo, es la deficiencia 

en el área administrativa la misma que es causada por la falta de organización y 

conocimiento, ocasionando con esto que las actividades que se encuentran inmersas en el 

área no se ejecuten de manera oportuna y eficaz. 

Por otro lado, la empresa no cuenta con un cronograma de capacitaciones, inducciones y 

charlas por lo consiguiente los empleados no tienen la oportunidad de adquirir mayores 

conocimientos, destrezas y habilidades que aumenten sus capacidades, para 

desempeñarse de una mejor manera en su lugar de trabajo.  

Además, la empresa no tiene implementado un manual de políticas internas que permita 

a los trabajadores, así como también a los usuarios conocer más a fondo las políticas de 

la institución, incurriendo que exista descoordinación en las actividades del personal 

porque no cuentan con un manual de las actividades que deben de desarrollar. Asimismo, 

existe poco interés por parte de la alta gerencia ya que desde su creación solo una vez han 

ejecutado una auditoría de gestión, impidiendo conocer la realidad en cómo se encuentra 

la empresa en su parte administrativa, así como también identificar si se le está dando 

cumplimiento a los objetivos trazados por la institución. 
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3.1 Formulación del problema 

¿De qué manera la empresa Impormont S.A evalúa sus niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad y el cumplimiento de sus metas y objetivos? 

3.2 Subpreguntas 

¿Cuál es la situación actual de los procesos administrativos de la empresa Impormont 

S.A? 

¿Cómo se realiza la verificación de los indicadores de gestión que se aplican en los 

procesos administrativos de la empresa Impormont S.A? 

¿A través de la realización de la auditoría de gestión se podrá mejorar los procesos de la 

empresa Impormont S.A de la ciudad de Portoviejo? 

3.3 Delimitación del problema   

Contenido: Auditoría de gestión en la empresa Impormont S.A 

Variable dependiente: Auditoría de Gestión  

Espacio: Ecuador – Manabí – Portoviejo - Empresa Impormont S.A 

Tiempo: 2020 - 2021 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

Evaluar los niveles de eficiencia eficacia y calidad a los procesos administrativos de la 

empresa Impormont S.A de la ciudad de Portoviejo 

4.2 Objetivos Específicos  

• Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos de la empresa 

Impormont S.A 

• Identificar los indicadores de gestión empleados en los procesos administrativos, 

de la empresa Impormont S.A 

• Realizar una auditoría de gestión a los procesos administrativos de la empresa 

Impormont S.A, donde se emitan conclusiones y recomendaciones de los 

hallazgos encontrados. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

La auditoría de gestión es importante ya que constituye una herramienta que permite 

promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia y economía de una 

institución ya sea esta pública o privada; asimismo, es fundamental en la evaluación de 

los procesos administrativos de las instituciones ya que permite la autenticidad, 

transparencia, eficiencia, eficacia y calidad, en las diversas actividades que se ejecutan en 

los diferentes puestos de trabajo. 

Por ende, la presente investigación es oportuna y necesaria para ayudar a la institución a 

corregir sus procedimientos de gestión en plasmar la eficiencia y eficacia, por lo cual se 

desempeñará un diagnostico preliminar con la finalidad de conocer las condiciones reales 

de la institución. Cabe destacar, que lo que se quiere con esta investigación es que la 

entidad ejecute un sistema de gestión para mejorar los procedimientos que ellos llevan a 

cabo, además para identificar los errores o falencias que se están presentando en dicha 

área y con ello emitir conclusiones y recomendaciones. 

En este sentido, con los resultados de la presente investigación se busca mejorar la gestión 

del área administrativa, de la misma manera contribuir al alcance de las metas y objetivos 

que la institución se haya propuesto alcanzar, logrando con esto no solo beneficiar al área 

sino a toda la organización   
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VI. MARCO TEORICO 

6.1 Antecedentes de la investigación 

Se define que la auditoría de gestión surgió de la necesidad de medir y cuantificar los 

logros alcanzados por las empresas en un periodo de tiempo determinado, así como 

también una manera efectiva de poner en orden los recursos que se manejan en la empresa 

y de esta manera lograr un mejor desempeño y productividad. 

La presente investigación, se fundamente en investigaciones ya ejecutadas por diversos 

autores de diferentes universidades de todo el mundo, bases teóricas que servirán de 

sustento al objeto de estudio. 

Jacinta Asunción Matute Lino, 2018, tema: “Auditoría de Gestión y su Incidencia a los 

Procesos Administrativos y docencia de la Unidad Educativa República del Ecuador” 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí, facultad de ciencias económicas, carrera de 

contabilidad y auditoría, su objetivo general es: “Evaluar los niveles de eficiencia eficacia 

y calidad a los procesos administrativos y Docencia de la Unidad Educativa República 

del Ecuador”. Concluye  

En la actualidad la competitividad institucional es cada vez más fuerte y más exigentes con la calidad 

de los servicios eficaz que brindan a la población, es por ello la necesidad de tener evaluar en forma 

sistemática el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por la institución. Dentro del estudio 

realizado, se determina la importancia de aplicar un modelo de sistema de gestión que fortalezca las 

actividades y operaciones de la entidad. Además, define que el principal problema de la investigación 

es el sistema de gestión deficiente, lo que causa falencia en el logro de los objetivos propuesto de la 

institución en el comportamiento organizacional. (Matute Lino, 2018) 

Cabe destacar que la auditoría de gestión se encarga de evaluar los procesos tanto 

administrativos como operacionales que se desarrollan en la empresa, con la finalidad de 

evaluar el grado de eficacia de la gestión de una entidad, proyecto u programa, en relación 

a sus objetivos y metas. 

Por otro lado, (Macias Loor , Zavala Gonzalez, & Peñafiel Loor, 2019) Enfatiza que en el Ecuador la 

auditoría de gestión tiene un espacio importante dentro de las empresas ya que se necesario que se 

realicen evaluaciones para medir el impacto que han tenido en un tiempo determinado, y conocer 

también en que está fallando para de esta forma tomar todas las medidas necesarias para eliminar poco 

a poco las falencias. 



11 

 

 

 

 

Jacqueline Verónica Calapucha Coquinche, 2013, estableció en su tesis titulada 

“Auditoría de gestión a los procesos administrativos de la Consultora AVSE con la 

finalidad de evaluar la consecución de los objetivos empresariales” 

Concluye: la empresa tiene una falta de personal con experiencia en el área operativa, esto causa perdida 

de tiempo y de recursos por lo que la empresa realiza evaluaciones constantes para poder escoger bien 

a su personal para que realicen los trabajos encomendados y poder tomar decisiones adecuadas. Según 

la encuesta la empresa AVSE Consultores no existe una coordinación en las distintas áreas de la 

empresa, causando que el área de negocio no cuenta con un plan de marketing que le ayude a conocer 

las necesidades reales del mercado y los clientes potenciales. (Calapucha Coquinche, 2013) 

Mediante la realización de esta auditoría, se buscar detectar las anomalías e 

irregularidades que se puedan detectar en el desarrollo de la investigación, así como 

también establecer recomendaciones en el área que se está evaluando, logrando con esto 

dar solución a los problemas que tiene la empresa en el ámbito administrativo. 

Lenin Horacio Zavala Baque, 2017, con su tema: Auditoría de gestión al proceso 

administrativo de la empresa linktel S.A de la ciudad de jipijapa. 

Definió que dentro del estudio de campo se constata que la empresa se mantiene con las mismas            

características de desarrollo de los procesos y procedimientos, dando lugar a entender que los    

administradores de la empresa no tienen una constante capacitación en el ámbito administrativo 

empresarial lo que no permite el desarrollo y posicionamiento de la empresa en el mercado. (Zavala 

Baque, 2017) 

En este sentido se puede decir, que las auditorías de gestión en el ecuador y especialmente 

en la provincia de Manabí no son ejecutadas constantemente por las empresas ya sean 

estas públicas o privadas, sin conocer que gracias a ella lograra mejorar su rendimiento 

empresarial. Asimismo, se denota que en muchas instituciones no existen programas de 

capacitaciones ya sean estas charlas, talleres, congresos; que inducirá al personal a tener 

mayores conocimientos y desenvolverse mejor en su lugar de trabajo. 
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6.2 Marco referencial 

(Melgado y Shacón,2020, p.20), define la auditoria de gestión como un examen objetivo, sistemático y 

profesional efectuado por un equipo multidisciplinario, que consiste en evaluar el control interno, su 

gestión y desempeño de la entidad, así como planes, programas, proyectos y operaciones para establecer 

de acuerdo a sus principios y criterios el grado de eficiencia, eficacia y economía, utilizando recursos 

humanos, materiales y financieros  

La auditoría de gestión surgió de la necesidad para medir y cuantificar los logros alcanzados por la 

empresa en un periodo determinado, surge como una manera efectiva de poner en orden los recursos de 

la empresa para lograr un mejor desempeño y productividad y así como también de determinar el grado 

de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles y de medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos y el impacto socioeconómico derivado de sus actividades. (Mendoza, 2016, 

p.4) 

A diferencia de lo establecido por luisa y sara 2020, cabe destacar lo siguiente una 

auditoría de gestión no solo se puede efectuar por un equipo multidisciplinario, también 

se la puede efectuar individualmente por un auditor interno mismo de la empresa, así 

como también externo. No obstante, se indica que la auditoría de gestión consiste en 

evaluar y analizar de forma eficiente los recursos que posee las instituciones, así como 

también detectar debilidades y posterior a esto corregirlas y convertirlas en fortalezas. 

Dentro de los objetivos de la auditoría cabe mencionar los siguientes:  

• Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido adecuadamente los deberes y 

atribuciones que les han sido asignados. 

• Revisar la financiación de las adquisiciones para determinar si afectan la cantidad, calidad y las 

clases de compras si se hubiesen realizado. 

• Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan la calidad tanto en 

los servicios que presta como en los bienes adquiridos. 

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

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

• Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa son efectivos y 

aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones. 

• Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás disposiciones legales y técnicas que 

le son aplicables, así como también con principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, 

equidad, excelencia y valoración de costos ambientales, según cada caso y formular 

recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos identificados. (Rozales, 2017, p.1) 

No obstante, para Armas en su libro titulado Auditoría de Gestión: conceptos y métodos; 

expreso que los objetivos de la auditoría son los siguientes: 

https://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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“Evaluar la economía, eficiencia y la eficacia de las entidades, Evaluar el cumplimiento 

de las políticas gubernamentales y Analizar el costo de la actividad y el correcto uso dado 

a los recursos aprobados” (Armas, 2018, p.76). 

En efecto, los objetivos de la auditoría de gestión servirán de guía para diagnosticar 

falencias que las entidades estén presentando y por lo cual es de vital importancia evaluar 

y constatar que las metas, objetivos, políticas y los recursos de la empresa se los esté 

utilizando de manera correcta.   

De acuerdo a la importancia que tiene la auditoría, (Amador, 2008, p.76) dice que “La 

existencia de la auditoría como mecanismo de control está plenamente apoyada por la alta 

gerencia, su realización es constructiva y finalmente permitirá tomar decisiones que 

sirvan para lograr mejoras”. 

“las auditorías de desempeño añaden una nueva dimensión, pues evalúan su desempeño 

y les permiten justificar ante sus grupos de interés que su dinero se está gastando no sólo 

correctamente, sino también de la mejor forma posible” (Yetano y Castillejos, 2018, p.4). 

En este sentido, se identificó la importancia de efectuar una auditoría de gestión a los 

procesos administrativos a la empresa “Impormont S.A” debido que en sus 20 años de 

creación solo una vez se ha llevado a cabo una auditoría de gestión, imposibilitando que 

el personal que presta sus servicios, así como los directivos conozcan la realidad que 

mantienen los procesos para el logro de sus metas y objetivos. 

Los aportes de Ray en su libro titulado Principios de Auditoría detalla, que los tipos de 

auditoría son: 

➢ Auditoría de los Estados Financieros: Examen que realiza el contador público y que ofrece el 

máximo nivel de seguridad de que los estados financieros se ajustan a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados o a otro criterio establecido 

➢  Auditoría de Cumplimiento: Auditoría que averigua si la compañía ha cumplido con algunos 

criterios establecidos como las leyes y regulaciones.  

➢  Auditoría Operacional: Análisis de un departamento o de otra unidad de negocios o empresa 

gubernamental para medir la eficiencia y la eficacia de sus operaciones. (Whittington,2015, p.16) 

Elementos de la auditoría de gestión. 

Eficacia o Efectividad: En una concepción general, la eficacia o efectividad, consiste en lograr o 

alcanzar los objetivos propuestos, las metas programadas, o los resultados deseados. Es fundamental, 

que la organización cuente con una planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos 
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que permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un momento determinado y los 

desvíos respecto a las metas proyectadas, para que se pueda medir el grado de eficacia. (Contraloria 

General del Estado, guia metodologica auditoria de gestion, 2011, p.6-7) 

Este término lo podemos definir como la consecución de las metas y objetivos alcanzados 

por la institución, haciendo el uso adecuado de tiempo y recursos de forma conveniente.   

Eficiencia: El concepto de eficiencia, se refiere al óptimo aprovechamiento de los recursos para el logro 

de objetivos, considerando la calidad y el tiempo asignado; se obtiene comparando el monto de recursos 

consumidos frente a bienes o servicios producidos; es la medición del desempeño. Por tal razón, la 

auditoría de gestión concibe a la eficiencia bajo un criterio integral, al relacionar la productividad de las 

operaciones o actividades, con un estándar de desempeño o con una medida o criterio de comparación. 

(Contraloria General del Estado, guia metodologica auditoria de gestion, 2011, p.7) 

Eficiencia se relaciona estrechamente con la productividad de la empresa al relacionar 

tiempo, calidad y recursos para el logro de los objetivos.  

Economía: La economía, consiste en reducir al mínimo el costo de los recursos utilizados para realizar 

un sistema, un programa, un proyecto, un proceso o una actividad, con la calidad requerida; mide si los 

resultados se están obteniendo a los costos más bajos posibles o planificados; se determina, comparando 

el costo real de las actividades realizadas frente al costo establecido presupuestariamente. Desde el 

punto de vista de la auditoría de gestión, el desarrollo de las operaciones tendientes a alcanzar objetivos, 

metas o resultados se debe lograr al costo mínimo posible; por lo tanto, la economía debe visualizarse 

en función de dichos objetivos o metas. (Contraloria General del Estado, guia metodologica auditoria 

de gestion, 2011, p.7) 

Economía consiste en reducir los costos al realizar una actividad, pero sin dejar a un lado 

la calidad al momento de ofrecer un bien o servicio. 

Marco legal de la auditoría de gestión conforme lo establece la constitución de la 

república en la sección tercera, contraloría general del estado en su art211. “La CGE es 

un organismo encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos” (Constitucion de la republica del 

Ecuador, 2008, p.114). 

En efecto cabe indicar que la contraloría general del estado es el órgano rector de ejecutar 

las auditorías de gestión en las instituciones públicas y velar por el fiel cumplimiento de 

las leyes, políticas y objetivos. No obstante, las empresas privadas, aunque no son 

evaluadas por la contraloría, es muy indispensable ejecutar auditorías de gestión ya sea 
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esta tanto interna o externa para verificar si está llevando un correcto proceso en sus 

actividades y si está cumpliendo con sus objetivos y metas institucionales.  

La auditoría de gestión de procesos es un tipo especial de evaluación de la calidad basada en la propia 

gestión del proceso dirigida a proveer información objetiva con el fin de determinar la extensión en que 

se cumplen los criterios de auditoría. Por otra parte, indica que las fases de la auditoría de gestión están 

basadas en los estamentos de la auditoría como tal, en donde se delimitan tres fases principales: 

planificación, ejecución y comunicación de resultados. (Echeverría, 2015, p.3) 

Fase I - Planificación  

Según, (Manual de auditoria de gestion, 2017, p.34) expreso lo siguiente, “se requiere 

ante todo una buena planificación que permita determinar si la auditoría es útil y 

realizable, establecer objetivos razonables, definir un enfoque realista y riguroso y 

determinar cuáles son los recursos necesarios”. 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría, donde se hace un reconocimiento 

generalizado de la institución cuya única finalidad es la de conocer su funcionamiento, 

sus políticas, su misión, visión, objetivos; esto quiere indicar que el auditor debe recorrer 

todas las áreas o departamentos de la institución para conocer cómo es su funcionamiento 

y lograr tener una posible idea de las debilidades que puedan estar presentando, en otras 

palabras la planificación preliminar su propósito es el conocimiento global del ente u 

organización.  

En esta fase es idónea utilizar las siguientes técnicas de auditoría. 

Verbal: esta técnica consiste en recabar información, mediante indagaciones ya sean estas 

charlas, conversaciones o diálogos con los representantes de la institución. 

Ocular: consiste en obtener evidencia por medio de revisiones documentales para conocer 

cómo se desarrollan y documentan los procesos y así como también los movimientos 

diarios. 

Documental: consiste en verificar que los procesos que se realicen estén desarrollados 

adecuadamente y que cuenten con su respectiva documentación de respaldo. 

Física: se cuenta con la información a la mano ya sean esto procesos, documentos, 

archivos, entre otros misma que permitirá conocer si se encuentran ejecutados 

correctamente. 
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Escrita: es utilizada para certificar que la información brindada por los responsables de 

los diferentes departamentos de la institución es confiable y autentica. 

La planificación especifica.  

Define las estrategias a seguir en la auditoría, mediante la determinación de los 

procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la forma en que se 

desarrollaran las siguientes fases.  

Asimismo, se evalúa al control interno el cual se caracteriza por ser la parte fundamental 

de una empresa por tal motivo se argumenta que para un adecuado funcionamiento de 

una entidad es importante instalar un sistema de control interno que permita proporcionar 

una seguridad razonable, así como también valorar los riesgos o falencias posibles en la 

organización. 

Es importante destacar que dicha fase de la planificación se fundamenta en la consecución 

de los objetivos y de igual forma en la eficiente utilización de los recursos; no obstante, 

se debe tener una visión generalizada de la entidad a auditar debido que esta fase es la 

que nos guiara al logro de los objetivos esperados.  

Una vez culminada la información el auditor establece el alcance de la auditoria, el 

periodo que comprenderá la investigación, el equipo auditor y así como también los 

componentes a ser revisados; además, es fundamental desarrollar los programas de 

auditoría los mismo que serán utilizados en la fase siguiente. 

Fase II - Ejecución.  

“En esta fase se desarrollan las actividades programadas en el programa de auditoría 

previamente desarrolladas en la fase anterior, exponiendo en los papeles de trabajo 

pertinentes las no conformidades detectadas y demás evidencias que sustentan el proceso” 

(Vasquez & Pinargote, 2018, p.31). 

Esta fase consiste en ejecutar el trabajo de auditoría en donde se aplicarán los programas 

y papeles de trabajo, la misma que tendrá como finalidad evaluar las áreas de la institución 

en donde se presenten debilidades, el resultado de la evaluación se fundamentará en los 

hallazgos observados.  
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Posterior a esto se desarrollará una hoja de los hallazgos que se visualizaron por cada 

componente, el mismo que debe contener condición, criterio, causas y efectos, así como 

también sus respectivas conclusiones y recomendaciones que servirán de fortalecimiento 

para la institución. 

Por otro lado, en esta fase se incluye lo que son los indicadores de gestión, los mismo que 

son parámetros que nos permiten medir ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, el nivel 

de cumplimiento de un programa, proyecto, componente o actividad, en términos de 

eficiencia, eficacia, economía, ecología, ética y equidad. 

Fase III – Resultados.  

De acuerdo a lo dicho por Fernandez en su libro titulado Manual para la formación del 

auditor en prevención de riesgos laborales enfatizó “el informe de auditoría será objetivo 

y concreto e indicará claramente los puntos de no conformidad ya que al ser un documento 

público debe ser de fácil comprensión e interpretación” (Hernández, 2019, p.124). 

En esta fase se elabora un informe final en donde se detallan los hallazgos, desviaciones 

o no conformidades que se presentaron en la ejecución de la auditoría; finalmente, se 

ejecuta la reunión de cierre con la gerencia para dar a conocer las deficiencias existentes 

y establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones, además, establecer acuerdos 

y compromisos los mismo que se le darán el respectivo seguimiento en la etapa siguiente. 

Para un fácil entendimiento y llegar al lector, así como también a los beneficiarios de esta 

auditoría se describirá cada una de las fases de la auditoría de gestión mediante un 

diagrama de flujos. 
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Fases de la auditoría de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Contraloria General del Estado, Guia metodologica auditoria de gestion, 2011) 

Los indicadores de gestión se definen como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, 

que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 

observado, respecto de objetivos y metas previos e influencias esperadas, los indicadores permiten 

conocer si se están cumpliendo la misión, objetivos y metas, y esto conforma la filosofía de gestión de 

las organizaciones, por ello, los indicadores permiten evaluar la gestión. (Zambrano, Prieto, & Castillo, 

2015, p.5) 

 

 

FASE I Conocimiento preliminar 

• Conocimiento de la entidad 

• Utilización de técnicas como verbal, ocular documental. 

• Conocer la estructura del control interno 

• Definir los objetivos y la estrategia a seguir en la auditoría 

 

 
FASE II Planificación 

• Revisión de documentación  

• Evaluación de control interno por componentes 

• Preparación de programas de trabajo  

 

 FASE III Ejecución 

• Aplicación de programas  

• Preparación de papeles de trabajo  

• Hojas de hallazgos por componente 

• Definir indicadores de gestión  

 

 FASE IV Comunicación de resultados 

• Redactar el borrador del informe 

• Reunión de cierre de la lectura del borrador 

• Emisión del informe final  

 

 FASE V Seguimiento  

• Recomendaciones brindadas por el auditor al final del examen  
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Está claro, que es idóneo aplicar indicadores de gestión porque son parámetros de 

medición que servirán para identificar y evaluar si la institución y personal que se 

encuentra inmersa en la misma, están cumplimiento con sus objetivos, metas, políticas, 

misión y visión. Además, identificar si están cumpliendo con los elementos de la gestión 

las 5 E: Economía, Eficiencia, Eficacia, Ecología y Ética. 

Riesgos de auditoría de gestión 

Al ejecutarse la auditoria de gestión no estará exenta de errores y omisiones importantes que afecten los 

resultados del auditor expresados en su informe, por lo tanto, deberá planificarse la auditoria de modo 

tal que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa 

a partir de; criterio profesional del auditor, regulaciones legales y profesionales, identificar errores con 

efectos significativos. (Gonzales y Lopez, 2015, p.3) 

“Resulta útil acometer procesos de auditorías que ofrezcan a los decisores, elementos 

fundamentales de análisis en la toma de decisiones, y les permitan, entre otros aspectos, 

diagnosticar el estado de estos importantes recursos y de la estrategia para su gestión” 

(Gonzales y Lopez, 2015, p.3). 

En este sentido, la auditoría tendrá que tener en consideración los tres componentes de 

riesgos que se detallaran a continuación.  

Riesgo Inherente: Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades en la gestión 

administrativa y financiera. 

Riesgo de Control: De que el sistema de control interno incluyendo a la unidad de 

auditoría interna, no tengan capacidad para prevenir o detectar los errores significativos 

de manera oportuna. 

Riesgo de Detección: Proviene de aplicar procedimientos que no son suficientes para 

lograr descubrir errores o irregularidades que sean significativos. 

En el libro titulado principios de administración publicado en el 2008 por Darío Hurtado 

establece la administración como el:  

Proceso que comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo para lograr 

los objetivos de la organización. En este sentido, podríamos decir que la administración es la conducción 

racional de actividades, esfuerzos y recursos de una organización, resultándole algo imprescindible para 

su supervivencia y crecimiento, así mismo Henry Fayol la administración puede verse como un proceso, 

planificación, organización, dirección, coordinación, control. (Hurtado, 2008, p.31) 
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Así mismo, para Sotelo concuerda con lo que dijeron Koontz y O’Donnell en 1955 

quienes definieron la administración como “la dirección de la organización que debía ser 

efectiva para lograr objetivos, siempre basándose en la capacidad de dirigir a quienes la 

formaban. Por tanto, se define como la gestión de un conjunto de funciones 

interdependientes” (Sotelo, 2018, p.7). 

Con respecto a las opiniones de los autores sobre la administración se puede concluir que 

la administración no es otra cosa que hacer y realizar las tareas de manera correcta y 

ordenada en otras palabras, de manera eficiente y eficaz. 

El proceso administrativo es un medio de integrar diferentes actividades para poner en marcha la 

estrategia empresarial, después de definir los objetivos empresariales y formular la estrategia que la 

empresa pretende desarrollar, analizando el ambiente que rodea la empresa, la tarea que debe 

desempeñarse y la tecnología que se utilizará, así como las personas involucradas. Debe administrarse 

la acción empresarial que pondrá en práctica la estrategia seleccionada. (Vargas & Casas, 2019, p.9) 

Estos elementos de la administración, que constituyen el llamado proceso administrativo, se hallan 

presentes en cualquier actividad del administrador y en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. 

En otras palabras, el director, el gerente, el jefe, el supervisor, el capataz o el encargado (cada quien en 

su nivel) desempeñan actividades de planeación, organización, dirección, coordinación y control, puesto 

que son actividades administrativas fundamentales. (Chiavaneto, 2006, p.102) 

Cabe mencionar que, debido a los procesos administrativos, se puede llevar a cabo una 

correcta administración ya sea en una empresa inclusive en una nuestra vida diaria porque 

nosotros planificamos lo que queremos desarrollar en nuestro día a día, en una empresa 

es lo mismo se llevan procesos que se deben cumplir a cabalidad para lograr el éxito y 

asimismo se debe de cumplir el proceso administrativo el cual consiste en planificar, 

organizar, dirigir y controlar. 

Teóricos clásicos de la administración como Henry Fayol (1841 – 1925) constituyo que 

toda organización tiene seis actividades básicas: 

Henry Fayol plantea que en una organización sea grande o pequeña, simple o compleja se da un conjunto 

de actividades, una de ellas, que es la más importante, es la actividad administrativa y dentro de ésta 

surge el proceso administrativo caracterizado por las funciones de planeación, organización, dirección 

o influencia y control. Las actividades que menciona Fayol se describen así:  

Actividades técnicas: Relacionadas con la producción, transformación y fabricación.  

Actividades comerciales: Compra, venta e intercambio.  
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Actividades financieras: Captación y administración de capitales.  

Actividades de seguridad: Protección de bienes y personas. 

Actividades contables: Inventarios, balances, costos, estadísticas.  

Actividades administrativas: Planeación, organización, dirección y control. (Velasquez, 2000, p.6) 

En efecto, estas 6 actividades que menciono Fayol es de gran ayuda en la administración, 

porque permitirá lograr una mejora continua tanto en los bienes y servicios, así como 

también en el desarrollo empresarial. También es ideal propiciar un ambiente laboral en 

las diferentes áreas de la empresa ya que permitirá al personal desarrollar mejor sus 

actividades porque se sienten motivados y con un solo objetivo lograr el éxito en la 

organización. 

Una organización logra un correcto funcionamiento cuando hay una sincronización de todos los 

elementos y áreas de la empresa, es decir, los descritos en los apartados anteriores. No puede fallar 

ninguno, ya que si lo hace se ven perjudicadas las demás áreas también, y la organización entonces no 

puede funcionar de forma eficiente. Además, los trabajadores también juegan un papel primordial en el 

cumplimiento de dichas funciones. (Martin, 2019, p.1) 

Cabe mencionar que Fayol propuso cinco reglas de la administración:  

Planificación. Consiste en diseñar las tareas y actividades que deben ser realizadas para el logro de los 

objetivos de la empresa. 

Organización. Se puede definir como la asignación de tareas que se desarrollaron en la planificación. 

Dirección. Radica en conocer las cualidades, destrezas y habilidades del personal cuya finalidad es el 

de brindarle el puesto idóneo donde se desempeñe mejor. 

Coordinación. Propiciar un ambiente laboral idóneo, impulsar el trabajo en conjunto y se busque 

solución a posibles problemas  

Control. Comprobar que todo se haya desarrollado según lo planificado. 

Teniendo en cuenta lo estipulado por Fayol, surge la necesidad por parte del 

administrador en conocer en que está fallando o que no se está cumpliendo, lo cual lleva 

al administrador a evaluar si los planes, proyectos y trabajos se están llevando de una 

manera adecuada y asimismo verificar si la institución está alcanzando sus objetivos, 

mismo que forma parte fundamental del proceso administrativo, porque sin un buen 

control los demás pasos no son significativos.  

Eficacia Administrativa. Se podría entender como el grado en el que se alcanzan los objetivos 

propuestos. De tal manera, cuando se busca mejorar la eficiencia a su vez se inicia un proceso de 



22 

 

 

 

 

clasificación de objetivos y se incide sobre la eficacia. No obstante, es necesario medir la eficacia de la 

organización, también a partir de su capacidad de innovar, adaptarse al entorno, aprender nuevas formas 

de organización y mostrar la capacidad de gestionar cambio. (Garcia, Barragan, & Mercado, 2019, p.4) 

Eficiencia Administrativa. El término eficiencia se emplea para relacionar los esfuerzos frente a los 

resultados que se obtengan. A mayores resultados, mayor eficiencia. Si se obtiene mejores resultados 

con el menor gasto de recursos o menores esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. Dos factores 

se utilizan para medir o evaluar la eficiencia en las organizaciones: Costo y Tiempo. (Garcia, Barragan, 

& Mercado, 2019, p.4) 

En este sentido, cabe indicar que la eficacia administrativa no es otra cosa que los logros 

alcanzados por la organización; por otra parte, la eficiencia administrativa hace referencia 

a los objetivos conseguidos con el menor gasto de recursos y esfuerzos. 

6.3 Marco conceptual. 

 Auditoría 

Significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional que se genera es confiable, 

veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron 

planteados, que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y respetado. Es evaluar la 

forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos. (Hugo Morales, 2020) 

Auditoría de gestión 

“La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda 

a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito una estrategia” (Llopart, 2016). 

Procesos administrativos 

“El proceso administrativo comprende una serie de etapas, mismo que consiste en facilitar 

la administración y constituyen una base fundamental para el desarrollo de una empresa 

al aumentar la productividad y la competitividad del sector al que pertenece” (Chagñay, 

2017). 

Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor 

en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se 

sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe 

correspondiente. (Palomino, 2016) 
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Hallazgos de auditoría 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que 

inciden en la gestión de una entidad o programa bajo examen y que merecen ser comunicados en el informe. 

Es el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación actual encontrada, durante 

el examen a una entidad, área o proceso. (Contraloria.gob.ec, 2016) 

VII. METODOLOGIA O DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 Tipo de investigación  

Descriptiva 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos.” (Zavala, 2017, p.28). Es descriptiva porque 

permitió identificar los procesos más relevantes del presente trabajo de investigación. 

De campo 

El uso de esta técnica permitió conocer el lugar de los hechos y recabar información real 

y fehaciente en las instalaciones de la empresa Impormont S.A, por medio de la encuesta 

y la observación.  

Bibliográfica 

Actualmente todas las investigaciones se sustentan mediante fuentes bibliográficas que 

son indispensable en cada indagación o problema que se quiera resolver o investigar, esta 

investigación se hizo uso de diversas fuentes bibliográficas, por medio de libros, artículos, 

revistas, tesis, leyes, normas y documentos digitales que sirvieron de gran ayuda para la 

ejecución de la investigación. 

7.2 Método de investigación 

Método estadístico 

Se aplico este método para realizar la respectiva tabulación de la encuesta aplicada, 

posterior a esto realizar la representación mediante gráficos y tablas. 

Método inductivo  

Se utilizo este método para estudiar la información recabada de los hechos y sucesos, 

logrando con ello obtener conocimiento y conclusiones generales de la realidad de la 

empresa. 
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Método deductivo 

“Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta” (Zavala, 

2017, p.28). Se aplico este método porque se constataron los procesos que se realizan en 

la misma cuya finalidad fue verificar si cumplen con eficiencia y eficacia las actividades 

de todo el personal. 

7.3 Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad  

Para dar cumplimiento de los objetivos planteados nos basamos en función de los 

indicadores de eficiencia y eficacia, entre estos indicadores tenemos. 

IMPORMONT S.A 

Indicadores analizados 

Indicador  Calculo Fuente Análisis  

Misión, Visión y 

Políticas  

Personal que la conoce X100 

Total del personal 

 

0/8*100= 0% 

 

Encuesta 

Una vez analizado este indicador se 

determinó que nadie del personal conoce 

la misión, visión y las políticas de la 

empresa. 

Objetivos  

 

Objetivos alcanzados X100 

Objetivos definidos 

3/5*100=60% 

 

Entrevista 

En base a los resultados se evidencio que 

solo el 60% de los objetivos planteados 

por la empresa han sido alcanzados. 

Capacitaciones 

por año 

Numero de capacitaciones 

dictadas X100 

Numero de capacitaciones 

programadas 

0/0*100=0% 

 

Certificaciones  

El resultado de la evaluación de este 

indicador demuestra que el personal no 

está recibiendo capacitaciones. 

Número de días 

laborados  

Número de días laborados X100 

Número de días laborados 2020 

300/300*100 

=100% 

 Base de datos 

de empresa  

Este indicador demuestra que el personal 

asistió a todos los días laborados en el 

año. 

Control de 

personal 

Horas de trabajo X100 

Total de horario  

8/8*100=100% 

Base de datos  Las horas laborables son cumplidas en su 

totalidad por el personal. 

Elaborado por: Freddy Toala 
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Análisis foda del área administrativa de la empresa Impormont S.A   

Fortaleza Oportunidades 

• Cumplimiento de las actividades en los 

tiempos establecidos por parte del personal del 

área  

• Buen ambiente laboral 

• Se lleva registro de cada una de las actividades 

que se llevan a cabo  

• Conocimiento de sus funciones según el cargo  

• Optimo ambiente organizacional 

• Uso de nuevas herramientas para realizar las 

actividades de manera eficiente  

• Ofrecer mejores servicios para ir un paso delante 

de la competencia 

•  Intercambio de conocimientos en las diferentes 

áreas de la empresa  

Debilidades Amenazas 

• No hay autonomía en la toma de decisiones  

• Falta de organización dentro del área no se está 

trabajando de manera eficiente para el logro de 

los objetivos 

• Falta de capacitaciones para todo el personal 

de la empresa 

• No se cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos  

• La crisis económica del país afecta a las 

instituciones privadas por falta de circulante  

• Entrada de nuevos competidores. 

• Tasas de intereses muy elevadas por parte de 

entidades bancarias para financiar las actividades  

• Peligros por robos, incendios y desastres 

naturales  
 

Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise 

7.4 Técnicas. De la información obtenida se emplearon técnicas de investigación 

primaria como la encuesta a los 8 trabajadores de la empresa Impormont S.A. 

Encuesta. Mediante el uso de esta técnica se logró obtener información relevante, 

fehaciente y confiable sobre la institución mediante un cuestionario previamente 

diseñado. 

7.5 Población y muestra  

Se encuentra basada esta investigación en la empresa Impormont S.A de la ciudad de 

Portoviejo la misma que cuenta con 8 personas las cuales fueron consideradas como la 

muestra. 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº Actividades Diciembre 2020 Enero 2021 Febrero 2021 Marzo 2021 

1 Recolección de información      

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las 

subpreguntas de investigación  

    

4 Justificación     

5 Elaboración de objetivos, 

específicos 

    

6 Desarrollar el marco teórico     

7 Análisis de la metodología o 

diseño metodológico 

    

8 Cronograma de actividades      

9 Recursos      

10 Hipótesis      

11 Tabulación y análisis de 

resultado  

    

12 Conclusiones      

13 Recomendaciones      

14 Bibliografía      

15 Propuesta      

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

IX. RECURSOS 

9.1 Económicos 

Descripción Valor 

Transporte  $ 70,00 

Alimentación  $ 25,00 

Fotocopias  $ 100,00 

Carpetas, hojas  $ 20,00 

Internet $ 40,00 

Total  $ 255,00 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 
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9.2 Materiales.  

Descripción Valor 

Esferográficos  $ 4,00 

Cuaderno $ 2,00 

Resmas de papel bond A4 $ 30,00 

Empastado  $ 25,00 

Total  $ 61,00 

 Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

9.3 R. Humano. 

1. Estudiante de la carrera de contabilidad y auditoría. 

     Freddy Ignacio Toala Mise. 

2. Tutor de tesis.  

     Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

3. Personal auditado de la empresa Impormont S.A. 

X. HIPOTESIS 

10.1 Hipótesis general  

La evaluación de los niveles de eficiencia eficacia y calidad permite conocer los procesos 

administrativos de la empresa Impormont S.A de la ciudad de Portoviejo 

10.2 Hipótesis especificas  

✓ El diagnóstico de la situación actual beneficia los procesos administrativos en el 

logro de los objetivos de la empresa Impormont S.A 

✓ Mediante la aplicación de los indicadores de gestión se fortalecen los procesos 

administrativos de la empresa 

✓  La realización de una auditoría de gestión mejora los procesos que se llevan a 

cabo en la empresa Impormont S.A 
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XI. TABULACION DE RESULTADOS 

Resultados de la encuesta ejecutada al personal de la empresa Impormont S.A de la ciudad 

de Portoviejo. 

 

           ALTERNATIVA           FRECUENCIA         PORCENTAJE% 

           SI                                                  0                                           0% 

           NO                                                8                                         100% 

           TOTAL                                        8                                         100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

  

      

                                               

 

 

 

 

  

 Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados  

En el grafico se puede notar que de la pregunta ¿Alguna vez se le socializo la misión, 

visión y objetivos institucionales? El 100% de la población encuestada manifestó que no 

se le socializo, incurriendo que el personal que trabaja ahí conozca un poco más sobre la 

misión, visión y los objetivos que la institución espera alcanzar. 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Tabla 1¿Alguna vez se le socializo la misión, visión y objetivos institucionales? 

Gráfico 1 ¿Alguna vez se le socializo la misión, visión y objetivos institucionales? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  3                                             37% 

           NO                                                5                                             63% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Impormont S.A 

                        Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados 

Respecto al análisis de las encuestas realizadas al personal de la empresa se obtuvo como 

resultado que de la pregunta dos, el 63% de los encuestado dijo que la empresa no aplica 

procesos para mejorar el desempeño de los objetivos, por otro lado, el 37% indico que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

37%

63%
SI

NO

Tabla 2 ¿Creé que la institución aplica procesos que permiten mejorar el 

desempeño de los objetivos institucionales? 

Gráfico 2 ¿Creé que la institución aplica procesos que permiten mejorar el 

desempeño de los objetivos institucionales? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  4                                             50% 

           NO                                                4                                             50% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Fuente: Impormont S.A 

                           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

  

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo al análisis de las encuestas realizadas al personal de la empresa se obtuvo 

como resultado que de la pregunta tres, el 50% de los encuestado en este caso 4 personas 

dijo que la empresa si actualiza sus procesos para el alcance de sus objetivos, por otro 

parte, el 50% restante indico que no los actualiza. 

 

 

 

 

 

 

50%50%
SI

NO

Tabla 3 ¿Conoce si la administración actualiza de manera constante sus procesos 

para el alcance de sus objetivos? 

Gráfico 3 ¿Conoce si la administración actualiza de manera constante sus procesos 

para el alcance de sus objetivos? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  2                                             25% 

           NO                                                6                                             75% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    Fuente: Impormont S.A 

                                    Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados  

El resultado de las encuestas ejecutadas al personal de la empresa nos permitió llegar a la 

conclusión que el 75% del personal en este caso 6 funcionarios indicaron que la entidad 

no ejecuta planes de mediano ni largo plazo por otro lado, el 25% indico que si ejecutan 

planes. 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

SI

NO

Tabla 4 ¿Conoce si la institución ejecuta planes estratégicos de mediano y 

largo plazo? 

Gráfico 4 ¿Conoce si la institución ejecuta planes estratégicos de mediano y largo 

plazo? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  0                                              0% 

           NO                                                8                                            100% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                    Fuente: Impormont S.A 

                                    Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

   

Análisis e interpretación de resultados 

Respecto de la encuesta realizada el 100% del personal que labora en la institución 

consideraron que no existe una buena gestión por parte de la alta gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Tabla 5 ¿Creé que existe una buena gestión administrativa en la institución por 

parte de la alta gerencia? 

Gráfico 5 ¿Creé que existe una buena gestión administrativa en la institución por 

parte de la alta gerencia? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           Bueno                                          3                                               37% 

           Malo                                            0                                               0% 

           Regular                                       5                                               63% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Fuente: Impormont S.A 

                            Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados 

Una vez realizada la respectiva encuesta se pudo indicar que el 63% de los encuestados 5 

trabajadores indicaron que evaluarían al proceso administración de la institución como 

regular, por otro lado, el 37% manifestaron que es bueno y nadie de los encuestados lo 

evaluó como malo. 

 

 

 

 

 

BUENO
37%

MALO 
0%

REGULAR 
63%

BUENO

MALO

REGULAR

Tabla 6 ¿Cómo evaluaría el proceso administrativo de la institución? 

Gráfico 6 ¿Cómo evaluaría el proceso administrativo de la institución? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  0                                              0% 

           NO                                                8                                            100% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Impormont S.A 

                                     Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 100% del personal que labora en la institución manifestaron que los procesos 

administrativos no reflejan claridad, eficacia y simplicidad, ocasionado con esto que la 

institución no está realizando sus procesos de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Tabla 7 ¿Considera que los procesos administrativos reflejan claridad, eficacia y 

simplicidad? 

Gráfico 7 ¿Considera que los procesos administrativos reflejan claridad, eficacia y 

simplicidad? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  0                                              0% 

           NO                                                8                                            100% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                     Fuente: Impormont S.A 

                                     Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados  

Una vez aplicada la encuesta se puede indicar que el 100% de los encuestados, indicaron 

que la institución no aplica indicadores para medir el grado de eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Tabla 8 ¿Sabe si la institución aplica indicadores de gestión para evaluar el grado 

de eficiencia y eficacia de los procesos administrativos? 

Gráfico 8 ¿Sabe si la institución aplica indicadores de gestión para evaluar el grado 

de eficiencia y eficacia de los procesos administrativos? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  5                                              63% 

           NO                                                3                                              37% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Impormont S.A 

                          Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

   

Análisis e interpretación de resultados  

En el grafico se puede observar que de los encuestados 5 personas en este caso el 63% 

supo indicar que la institución si ha sido sujeta a una auditoría de gestión, asimismo, el 

37% indico que no tenía conocimiento sobre si la institución le habían realizado dicha 

auditoría. 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

SI

NO

Tabla 9 ¿Conoce si le han efectuado una auditoría de gestión a la institución? 

Gráfico 9 ¿Conoce si le han efectuado una auditoría de gestión a la institución? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  8                                             100% 

           NO                                                0                                                0% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Impormont S.A 

                                   Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

  

Análisis e interpretación de resultados 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la institución se pudo indicar 

que el 100% de los encuestados manifestaron que si es necesario una auditoría de gestión 

a los procesos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

SI

NO

Tabla 10 ¿Considera necesario la ejecución de una auditoría de gestión a los 

procesos administrativos? 

Gráfico 10 ¿Considera necesario la ejecución de una auditoría de gestión a los 

procesos administrativos? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  8                                             100% 

           NO                                                0                                                0% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Impormont S.A 

                                     Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

  

Análisis e interpretación de resultados  

Finalmente, de la pregunta #11 los encuestados en su totalidad el 100% manifestaron que 

la auditoría de gestión si va mejorar el control de los procesos administrativos de la 

institución. 
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Tabla 11 ¿Creé que la auditoría de gestión mejoré el control de los procesos 

administrativos? 

Gráfico 11 ¿Creé que la auditoría de gestión mejoré el control de los procesos 

administrativos? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  8                                             100% 

           NO                                                0                                                0% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

  

 

 

                        Fuente: Impormont S.A 

                        Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la institución se pudo 

indicar que el 100% de los encuestados manifestaron que la auditoría de gestión es 

importante para medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad. 
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Tabla 12 ¿Considera que la auditoría de gestión es importante para medir el grado 

de eficiencia, eficacia y calidad? 

Gráfico 12 ¿Considera que la auditoría de gestión es importante para medir el grado 

de eficiencia, eficacia y calidad? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  0                                               0% 

           NO                                                8                                            100% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Impormont S.A 

                            Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 100% de los encuestados de la empresa Impormont S.A indicaron que en la institución 

no se cuenta con un área de auditoría interna.  
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Tabla 13 ¿En la institución se cuenta con un área de auditoría interna? 

Gráfico 13 ¿En la institución se cuenta con un área de auditoría interna? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  0                                              0% 

           NO                                                8                                            100% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                       Fuente: Impormont S.A 

                                       Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

  

Análisis e interpretación de resultados  

Respecto a la encuesta realizada al personal de la institución el 100% dijeron que en la 

entidad no se cuenta con un manual de políticas y funciones, ocasionado con esto que los 

trabajadores no conozcan más sobre sus funciones, políticas y actividades que deben de 

realizar a diario. 

 

 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

SI

NO

Tabla 14 ¿Tiene conocimiento si la institución cuenta con un manual de políticas y 

funciones? 

Gráfico 14 ¿Tiene conocimiento si la institución cuenta con un manual de políticas 

y funciones? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           SI                                                  0                                              0% 

           NO                                                6                                             75% 

          A VECES                                      2                                             25% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Impormont S.A 

                              Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

  

Análisis e interpretación de resultados  

En base a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a la institución se pudo indicar 

que el 75% de los encuestados 6 personas dijeron que a veces se realizan reuniones entre 

los trabajadores y los jefes, por otra parte, el 25% manifestaron que no se realizan 

reuniones. 

 

 

 

 

0%

75%

25%

SI

NO

A VECES

Tabla 15 ¿Se llevan a cabo reuniones constantes entre el personal y los jefes para 

discutir sus labores? 

Gráfico 15 ¿Se llevan a cabo reuniones constantes entre el personal y los jefes para 

discutir sus labores? 
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           ALTERNATIVA             FRECUENCIA           PORCENTAJE% 

           Mensual                                      0                                               0% 

           Trimestral                                  0                                               0% 

           Semestral                                    0                                               0% 

           Anual                                          0                                                0% 

           Nunca                                         8                                              100% 

           TOTAL                                        8                                            100% 

           Fuente: Impormont S.A 

           Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Impormont S.A 

                                  Elaborado: Freddy Ignacio Toala Mise                         

  

Análisis e interpretación de resultados  

En el grafico # 16 de la pregunta ¿cada que tiempo les brindan capacitaciones para el 

óptimo desempeño de sus labores? El 100% de los encuestados indicaron que nunca han 

recibidos capacitaciones para mejorar su desempeño en su lugar de trabajo por parte de 

la institución. 

 

 

0%0%0%0%

100%

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL NUNCA

Tabla 16 ¿Cada que tiempo les brindan capacitaciones para el óptimo desempeño 

de sus labores? 

Gráfico 16 ¿Cada que tiempo les brindan capacitaciones para el óptimo 

desempeño de sus labores? 
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XII. CONCLUSIONES 

✓ La empresa Impormont S.A presento déficit en su función administrativa y en 

todo el personal que conforman dicha área, porque no están organizados de una 

manera adecuada, ni capacitados constantemente para realizar sus funciones, 

imposibilitando el fortalecimiento de la eficiencia y eficacia en el logro de los 

objetivos institucionales. 

✓ Se identifico mediante la investigación de campo y de la revisión de los procesos 

con los indicadores clásicos de gestión, que en la empresa no aplican indicadores 

de gestión para evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los procesos que 

se llevan a cabo. 

✓ Por medio de la realización de la auditoría de gestión a los procesos 

administrativos, se logró conocer e identificar irregularidades en los procesos que 

hay se llevan y así poder emitir nuestras recomendaciones que servirán de mejora 

para la empresa. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

✓ Es necesario implementar un cronograma de evaluación para darle el respectivo 

seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, además, 

brindar capacitaciones para todo el personal, asimismo, tener un mayor control en 

cada una de las actividades que se lleven a cabo y con ello fortalecer la eficiencia 

y eficacia de la empresa.  

✓ Es fundamental que la empresa aplique indicadores de gestión para evaluar los 

procesos ya que mediante los indicadores se tomaran las mejores decisiones 

empresariales, así como también verificar los puntos débiles y corregirlos para un 

adecuado funcionamiento y además conocer si la empresa está siendo eficiente o 

deficiente.   

✓ A la gerente buscar alianzas y los medios necesarios para que ejecuten auditorías 

por lo menos una vez al año y con ello mejorar su imagen organizacional, además, 

contar con sus procesos en orden y transparencia, así como también darles 

cumplimiento a las recomendaciones dadas para evitar inconvenientes a futuro. 
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DESARROLLO DE LA AUDITORÍA PROPUESTA 

Introducción 

La auditoría de gestión es indispensable en todas las organizaciones sin importar el 

tamaño y ya sea esta pública o privada, porque permite evaluar un área, un proceso, un 

departamento o toda la organización. 

La presente propuesta cuya finalidad es realizar una auditoría de gestión a los procesos 

administrativos de la empresa Impormont S.A de la ciudad de Portoviejo, la misma que 

permitirá dar a conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos, así como también medir 

el grado de eficiencia, eficacia y economía de la empresa. Durante su desarrollo se aplicó 

las 5 fases de la auditoría de gestión la misma que se describen a continuación. 

Fase I Diagnostico Preliminar: En esta fase se hace un reconocimiento generalizado de 

toda la entidad, así como también la visita de observación mediante el cual se pueden 

utilizar técnicas como la verbal, ocular y documental; además, conocer cómo se encuentra 

estructurado el control interno dentro de la empresa. 

Fase II Planificación Especifica: Define las estrategias a seguir en la auditoría, mediante 

la determinación de los procedimientos específicos a aplicarse por cada componente y la 

forma en que se desarrollaran las siguientes fases. Asimismo, se evalúa al control interno 

el cual se caracteriza por ser la parte fundamental de una empresa. 

Fase III Ejecución: Esta fase consiste en ejecutar el trabajo de auditoría en donde se 

aplicarán los programas, indicadores de gestión y papeles de trabajo, la misma que tendrá 

como finalidad evaluar las áreas de la institución en donde se presenten debilidades, el 

resultado de la evaluación se fundamentará en los hallazgos observados. 

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase se elabora el borrador del informe 

en donde se detallan los hallazgos, desviaciones o no conformidades que se presentaron 

en la ejecución de la auditoría; finalmente, se ejecuta la reunión de cierre con la gerencia 

para dar a conocer las deficiencias existentes y establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Fase V Seguimiento: Se establecen acuerdos y compromisos para darle el respectivo 

seguimiento a las recomendaciones brindadas por el auditor. 
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CARTA DE ENCARGO 

                                                                                       Portoviejo, 25 de enero del 2021 

Abg.  

Diana Priscila Montero Toala 

Gerente de la empresa Impormont S.A 

 

En su despacho. 

 

Por medio de la presente se procede oficialmente a la comunicación de la realización de 

una auditoría de gestión a los procesos administrativos, el examen se realizará entre los 

meses de enero y marzo del 2021 misma que se aplicarán las normas de auditoría de 

gestión y para lo cual se ejecutarán procedimientos para evaluar los procesos 

administrativos y posterior a ello emitir nuestro respectivo informe con sus conclusiones 

y recomendaciones 

El objetivo de este trabajo es medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos administrativos de la empresa Impormont S.A 

Su alcance, es la auditoría de gestión al proceso administrativo de la empresa Impormont 

S.A de la ciudad de Portoviejo y la misma que se la realizara de acuerdo a las normas de 

auditoría de gestión. 

Cabe mencionar que la empresa se responsabiliza a brindar información real, fehaciente 

y fiable, asimismo me comprometo a mantener la información brindada por la institución 

de manera confidencial sin divulgarla. 

Asimismo, es importante indicarle que las visitas a la institución se realizaran en los 

meses de febrero y marzo del presente año, comprometiéndome a tomar todas las medidas 

de bioseguridad para mi bienestar y el de todo el personal, así como también hacer uso 

de medios tecnológicos para recibir información por parte de la empresa. 

Es importante resaltar que el equipo de trabajo se encuentra constituido de la siguiente 

manera por el Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay, supervisor y el señor Freddy Ignacio 

Toala Mise, jefe de equipo. 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

FASE I: DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO 

Cuestionario preliminar 

Conocimiento de la entidad. 

La empresa “IMPORMONT S.A” se encuentra ubicada en la provincia de Manabí cantón 

Portoviejo en las calles pedro gual y garcía moreno, la misma que fue constituida Por 

escritura pública otorgada ante el notario noveno del cantón Portoviejo el 26/07/2013 la 

misma que fue aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución 

SC.DIC.P - 13. 0533. 21 de agosto 2013. 

La cual surgió hace aproximadamente 20 años, pero fue hasta el 2013 que se constituyó 

como empresa por la superintendencia de compañías y la cual desde aquel entonces se ha 

mantenido y ha ido creciendo con el pasar de los años y con ello generando más fuentes 

de trabajo para la ciudad. 

Misión. 

La empresa Impormont S.A de la ciudad de portoviejo es una empresa líder en el mercado 

porque brinda bienes y servicios tales como importar, exportar, elaborar, producir, 

industrializar, comercializar, distribuir, promocionar, comprar, vender al por mayor y 

menor vehículos a motor sin estabilidad propia motobicicletas, motocicletas y 

mototriciclos.  

Visión. 

Ser una empresa líder en la provincia y expandirse en diferentes ciudades del país y 

brindar todos los servicios de repuestos, servicio técnico y ventas al por mayor y menor 

de todas las marcas de motocicletas. 

Objetivos institucionales. 

• Brindar servicios garantizados de mantenimiento y reparación de todo tipo de 

motocicletas con equipos de última tecnología. 

• Ofrecer productos de calidad de todas las marcas a precios accesibles para toda la 

comunidad. 

• Comercializar y distribuir al por mayor y menor todo de tipos de motocicletas.  
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• Incrementar la satisfacción de todos los clientes que hacen usos de nuestros bienes 

y servicios.  

Actividad principal. 

La empresa Impormont S.A se encuentra enfocada en distribuir y vender todo tipo de 

motocicletas al por mayor y menor además ofrecer repuestos originales de todas marcas, 

así como también brindar servicios de mantenimientos de las garantías de todas las 

motocicletas.  

Ambiente organizacional. 

El ambiente organizacional de la empresa Impormont S.A, se desarrolla una armonía de 

paz y tranquilidad entre todas las personas que laboran además se promulga una cultura 

de paz, disciplina, valores, lealtad, compromiso en su lugar de trabajo, sin 

discriminaciones y donde todos los involucrados se sientan cómodos. 

Disposiciones legales. 

Las leyes, normativas y disposiciones legales que se rigen en la empresa Impormont S.A 

son las que se detallan a continuación. 

➢ Código del trabajo 

➢ Superintendencia de compañías 

➢ Reglamento interno 

Estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
GENERAL 

Área administrtiva

Contadora Marketing Secretaria

Área de ventas

Personal de 
ventas  
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Distribución y división de funciones.  

La estructura orgánica de la empresa Impormont S.A se encuentra integrada por los 

siguientes. 

Abg. Diana Priscila Montero Toala 

Ing. Carolina Alexandra Zambrano Mendoza 

Lic. Rezabala Catagua Andrea Ivon 

Sr. Mario Nixon Mejía Saavedra 

4 personas de ventas  

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Datos de la entidad 

Nombre de la empresa: Impormont S.A 

Dirección: Pedro gual y garcia moreno  

Teléfono: 0996231193 

a) Motivo de la auditoría  

Ejecutar una auditoría de gestión a los procesos administrativos de la empresa Impormont 

S.A para fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 

b) Objetivo de la auditoría  

Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos de la 

empresa Impormont S.A 

c) Alcance de la auditoría 

La auditoría de gestión a los procesos administrativos de la empresa Impormont S.A de 

la ciudad de Portoviejo y la misma que se la realizara de acuerdo a las normas de auditoría 

de gestión en los meses comprendido entre enero y marzo del 2021 
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d) Conocimiento de la entidad 

Misión 

La empresa Impormont S.A de la ciudad de portoviejo es una empresa líder en el mercado 

porque brinda bienes y servicios tales como importar, exportar, elaborar, producir, 

industrializar, comercializar, distribuir, promocionar, comprar, vender al por mayor y 

menor vehículos a motor sin estabilidad propia motobicicletas, motocicletas y 

mototriciclos.  

Visión 

Ser una empresa líder en la provincia y expandirse en diferentes ciudades del país y 

brindar todos los servicios de repuestos, servicio técnico y ventas al por mayor y menor 

de todas las marcas de motocicletas. 

Objetivos institucionales 

• Brindar servicios garantizados de mantenimiento y reparación de todo tipo de 

motocicletas con equipos de última tecnología. 

• Ofrecer productos de calidad de todas las marcas a precios accesibles para toda la 

comunidad. 

• Comercializar y distribuir al por mayor y menor todo de tipos de motocicletas.  

• Incrementar la satisfacción de todos los clientes que hacen usos de nuestros bienes 

y servicios.  

Actividad principal 

La empresa Impormont S.A se encuentra enfocada en distribuir y vender todo tipo de 

motocicletas al por mayor y menor además ofrecer repuestos originales de todas marcas, 

así como también brindar servicios de mantenimientos de las garantías de todas las 

motocicletas.  
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Análisis Foda 

Fortaleza Oportunidades 

• Equipo profesional con amplia experiencia.  

• Buen ambiente laboral 

• fidelización de nuestros clientes.  

• Se cuenta con inventario de todos los 

productos que se comercializan  

• Nuevas alianzas con nuevos proveedores  

• Ampliación de nuestra empresa  

•  Optimo ambiente organizacional 

• Uso de nuevas tecnologías para satisfacer las 

necesidades de todos los usuarios 

Debilidades Amenazas 

• Falta de personal para realizar los 

mantenimientos de las motocicletas. 

• Insuficiente capital para contratar más 

personal  

• Tasas de interés muy elevadas para adquirir 

nuevos créditos 

• No se cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos  

• Entrada de nuevos competidores. 

• Nuevas medidas decretadas por los gobiernos y 

municipio que afecten nuestro negocio 

• Peligros por desastres naturales  

• Pocas ventas en temporadas por falta de 

circulante  
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FASE II PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

Auditoría de gestión a los procesos administrativos de la empresa Impormont S.A 

Reporte de la planificación especifica 

Datos generales: 

Nombre de la Empresa:  

Impormont S.A  

Objetivo de la auditoría  

Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos de la empresa 

Impormont S.A 

Periodo de Examen:  

Enero – Marzo 2021 

Preparado por:  

Freddy Ignacio Toala Mise 
 
Productos de la Auditoría:  

Preparar un informe de auditoría que contenga hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Fecha de intervención 

Términos en referencia 

Inicio del trabajo de campo: 25 de enero de 2021 

Finalización del trabajo de campo: 05 de marzo de 2021 

Fecha de discusión del borrador del informe: 08 de marzo de 2021 

Emisión del informe final de auditoría:  12 de marzo 2021 

Equipo de Trabajo 

Supervisor: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

Auditor: Freddy Ignacio Toala Mise 

Días Presupuestados: 

Fase 1. diagnostico preliminar: 5días 

Fase 2. planificación especifica: 5días 

Fase 3. ejecución: 25 días 

Fase 4. comunicación de resultados: 5 días 

Fase 5. Seguimiento e implementación de recomendaciones 
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Recursos materiales y financieros 

Computadora 

Pendrive  

Internet 

Cámara 

Grabadora 

Hojas de papel Bond 

Información de la empresa 

Enfoque de la auditoría de gestión 

La auditoría se enfoca en los procesos administrativos, para lo cual se emitirá un informe de 

auditoría el cual contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Identificación de los principales Componentes y Subcomponentes 

Componente Subcomponente 

 

 

 

Área administrativa  

 

Ventas 

Inventarios  

Capacitación  

Presupuesto  

Análisis de los indicadores disponibles 

• Indicadores de gestión  

• Inexistencia de un manual de políticas, Codificación de productos, Cronograma de 

capacitaciones e Insuficiente presupuesto. 

Resultados de la evaluación de control interno. 

En base a los resultados de la evaluación del control interno de la empresa se evidenciaron las 

siguientes debilidades las misma que se detallan a continuación para que la empresa tome las 

medidas necesarias y así evitar que se sigan cometiendo las mismas infracciones. 

En lo que respecta a venta se conoció que la entradas de nuevos productos al mercado disminuye 

las ventas además, se identificó que la empresa solo cuenta con  una política  de control de 

inventario; por otro lado, los trabajadores no están recibiendo capacitaciones por parte de la 

institución y finalmente no se cuenta con el presupuesto necesario para adquirir nuevos productos 

y generar más plazas de trabajos así como también no se aplican indicadores financieros para 

conocer con exactitud cuál es la rentabilidad de la empresa. 
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MATRIZ DE RIESGO 

EMPRESA: “IMPORMONT S.A” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Entrevistado: Abg. Diana Montero Toala  

Cargo: Gerente  

N. PREGUNTAS  SI NO OBSERVACIONES  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

¿Los objetivos, misión, visión y valores son a dado a conocer 

a los trabajadores? 

¿Cuentan con manuales de procedimientos o instructivos 

para el desarrollo de las actividades del personal? 

¿los servicios brindados son garantizados y de buena calidad 

para la satisfacción del cliente? 

¿El personal de la empresa están de acuerdo a su perfil 

profesional? 

EVALUACION DE RIESGOS 

¿Se realizan revisiones de los productos existentes en forma 

periódica con el propósito de mantenerlos en orden? 

¿La entidad les da cumplimiento a todos los objetivos 

propuestos? 

¿La empresa aplica las leyes y normativas que se rigen en la 

empresa? 

¿Se han visto expuesto a riesgos o desastre naturales en la 

consecución de sus metas y objetivos propuestos? 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

¿Se efectúan sesiones de inducción y cursos de 

capacitaciones para el personal? 

¿Se cuenta con constancia de los nuevos productos que 

ingresan en stock? 

¿Se están cumpliendo con el presupuesto efectuado para el 

año y poder cumplir con todas sus obligaciones? 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

17 

 

 

18 

 

19 

20 

¿La entidad aplica procesos para evaluar sus niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad? 

¿Utilizan recursos para efectuar sesiones de inducciones y 

capacitaciones para el personal? 

INFORMACION Y COMUNICACION 

¿Existe comunicación entre los jefes y todo el personal de la 

institución? 

¿Se le da prioridad a las quejas o requerimientos presentados 

por los trabajadores? 

¿Todo el personal tiene acceso a la bodega? 

¿Cuentan con canales o medios de comunicación para 

verificar los productos que se ofertan? 

SEGUIMIENTO 

¿Se le da seguimiento continuo para asegurar la eficacia del 

sistema de control interno de los procesos administrativos? 

¿Existe seguimiento al personal al realizar sus tareas? 

¿Se realizan evaluaciones a la consecución de los objetivos 

periódicamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 TOTAL  11 9  

 Elaborado por: Freddy Toala Mise 

Supervisado: Lic. Dewis Álvarez Pincay 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

     

Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

 

Componente: Área Administrativa     

 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas. 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de 

trabajo  Inherente Fundamento Control Fundamento 

 

 

 

 

 

Ventas  

 

Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

 

Medio 

 

Entrada al mercado de 

nuevos productos a 

precios más bajos.  

 

 

Entrada de nuevos 

competidores. 

 

Posibilidad de que 

existan devoluciones 

de mercadería. 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

 

Medio 

 

La comercialización de 

nuevos productos genera 

que las ventas se 

disminuyan.  

 

Disminución de clientes 

y lenta rotación de los 

productos. 

 

Envíos de productos no 

solicitados por el cliente.  

Objetivo: 

Verificar si la 

empresa lleva un 

control de sus 

ventas y de qué 

forma lo está 

realizando. 

Procedimiento: 

Indagación al 

gerente, 

indagación con 

el personal y 

observación.  

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise  

Supervisado: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

MR 

1/4                                                                                                                               
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

 

Componente: Área Administrativa     

 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas. 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de 

trabajo  Inherente Fundamento Control Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario  

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

No se tienen 

restricciones al 

momento de entrar a 

bodega todo el 

personal tiene acceso a 

ella.    

 

 

Pueden existir 

desastres naturales 

como terremotos, 

inundaciones, 

incendios etc. 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio  

Establecer políticas 

donde se indiquen 

quienes tienes acceso 

directo a la bodega y 

evitar sustracciones de 

productos. 

 

 

Ejecutar alianzas para 

asegurar los bienes con 

que cuenta la empresa 

para reducir la perdida 

en caso de que existan 

desastres naturales.  

Objetivo: Solicitar 

informe del ultimo 

inventario al cual 

se sometió la 

empresa e 

identificar si 

existen políticas de 

control de 

inventario.  

Procedimiento: 

Indagación al 

gerente, informes 

de inventarios y 

constatar si la 

empresa cuenta con 

seguros contra 

incendio o 

cualquier tipo de 

desastre natural.   

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise  

Supervisado: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

MR 

2/4                                                                                                                               
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

 

Componente: Área Administrativa     

 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas. 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de 

trabajo  Inherente Fundamento Control Fundamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

El personal de la 

empresa desconoce de 

las políticas de sus 

funciones y tampoco 

se evalúa el 

desempeño de cada 

uno de los 

trabajadores. 

 

 

 

No existen 

capacitaciones para 

ningún departamento 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

Falta de compromiso por 

la alta gerencia por no 

contar con un manual de 

políticas y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un cronograma 

de capacitaciones para el 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Conocer si la 

empresa tiene 

desarrollado un 

cronograma de 

capacitaciones 

para el recurso 

humano. 

Procedimiento: 

Solicitar si 

existe 

cronograma de 

capacitaciones y 

Elaborar 

cuestionario de 

control interno 

en los procesos 

objetos del 

examen. 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

Supervisado: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

MR 

3/4                                                                                                                               
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

 

Componente: Área Administrativa     

 

Componente y 

afirmaciones 

afectadas. 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo Programa de 

trabajo  Inherente Fundamento Control Fundamento 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Medio 

 

Tasas de interés muy 

elevadas en entidades 

bancarias para adquirir 

nuevos créditos.  

 

No se aplican 

indicadores 

financieros para medir 

la rentabilidad de la 

empresa 

 

Disminución en la 

adquisición de bienes 

por la falta de 

presupuesto.   

 

Medio 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Medio 

 

La falta de presupuesto 

incide para que la 

empresa no incremente 

sus utilidades. 

 

 

Desconocimiento de las 

ratios financieros. 

 

 

 

Falta de control en la 

utilización de los 

recursos. 

Objetivo:  

Verificar la 

eficiencia y 

eficacia de la 

utilización del 

presupuesto. 

Procedimiento: 

Identificar el 

presupuesto con 

el que cuenta la 

empresa y 

conocer cuáles 

son las fuentes 

de 

financiamiento. 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise  

Supervisado: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

MR 

4/4                                                                                                                               
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FASE III EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Programa de auditoría 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Ventas 

 

Elaborado Por: Freddy Toala 

Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

N° Procedimiento Cedula Fecha Auditor 

 

1 

Verificar si se cumplieron las metas y objetivos 

planteados por la empresa para el área de 

ventas  

P.T 1 

  

FT 

 

2 

Comprobar si todas las actividades 

encomendadas por la gerencia son 

desarrolladas en su totalidad por parte del 

personal del área de ventas 

P.T 1 

 FT 

 

3 Verificar si existe un flujograma en el área 

donde se indiquen las actividades que deben de 

desarrollar los trabajadores   

P.T 1 

 FT 

4 Solicitar las facturas de las ventas realizadas en 

el día 
P.T 1 

 FT 

 

5 Verificar si la empresa cuenta con un tipo de 

software en el área  
P.T 1 

 FT 

6 Verificar si se evalúa la eficiencia y eficacia al 

desarrollar las actividades del personal que se 

desempeña en el área de ventas  

P.T 1 

  

FT 

7 Verificar que tipos de reconocimientos reciben 

los trabajadores que mayor volumen de ventas 

realizan 

P.T 1 

 FT 

8 Solicitar hojas de los registros de asistencia a 

los cursos de capacitación del área de ventas 
P.T 1 

 FT 

9 Llevar a cabo la ejecución del cuestionario del 

control interno del componente a evaluar 
P.T 1 

 FT 

10 Elaborar hoja de los hallazgos encontrados  P.T 1  FT 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Cuestionario de control interno 

Componente:  Área administrativa 

Subcomponente: Ventas 

Objetivo:  Medir el grado de eficiencia y eficacia del área de ventas de la 

empresa Impormont S.A 

Elaborado Por: FT 

Revisado Por: Lic. Dewis 

Álvarez 

Fecha:  

Preguntas 
Respuestas Valoración 

SI NO PON CAL 

1 ¿Existe un manual de funciones que describa las 

actividades que se deben desarrollar en el área? 
 X 10 6 

2 ¿La empresa tiene metas y objetivos planteados para el 

área? 
X  10 10 

3 ¿Considera que el personal del departamento de ventas 

es suficiente para hacer frente a los requerimientos de 

los clientes? 

 X 10 8 

4 ¿Se llevan reportes a diario de las ventas que se 

realizan? 
X  10 10 

5 ¿Se evalúa el desempeño del personal del área de 

ventas? 
X  10 10 

6 ¿Utilizan un tipo software para buscar la existencia de 

un producto requerido por el cliente? 
X  10 10 

7 ¿Se incentiva económicamente al trabajador que mayor 

volumen de ventas realiza en el mes? 
X  10 10 

8 ¿Se efectúan sesiones de inducción y cursos de 

capacitación para el personal de ventas? 
 X 10 6 

TOTAL   80 70 

Grado de confianza del control interno:  

Alto ()                                                 Moderado ( X )                                                    Bajo ( ) 

 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

 

Supervisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

CCI 

1/4 
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IMPORMONT S.A ÁREA ADMINISTRATIVA – VENTAS 

 

Hallazgo 1 

Inexistencia de un manual de políticas  
CONDICIÓN 

No existe un manual de funciones en ninguna de las áreas de la entidad. 

 

CRITERIO 
Según lo establecido por, buenas prácticas de auditoría establecen que el departamento de 

ventas debe contar con un manual de funciones y políticas para el desarrollo de las 

actividades del personal. 

 

CAUSA 
Falta de liderazgo y responsabilidad por parte de la gerencia al no implementar un manual 

de funciones. 

 

 

EFECTO 

Por parte de los trabajadores en ocasiones podrían existir mal interpretaciones en sus 

actividades por no contar con un manual de funciones que detallen cada una de sus 

actividades que deben realizar, ocasionado con ello que no se cumplan los objetivos 

esperados por la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 
Finalmente, es importante indicar que la empresa no cuenta con un manual de políticas y 

funciones en ninguna de sus áreas solamente son difundidas de manera verbal.   

 

 

RECOMENDACIÓN 

El gerente general desarrollar e implementar un manual de políticas y funciones para todos 

los departamentos de la entidad y una vez realizado ejecutar una reunión con todo el 

personal para indicarles cada una de las políticas y funciones que se encuentran plasmadas 

en el manual para su correcta aplicación por cada uno de los trabajadores de la entidad. 

ELABORADO POR  Freddy Ignacio Toala Mise  

REVISADO POR Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 
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IMPORMONT S.A 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Ventas 

 

Indicador de gestión. 

 

                                                                           Numero de políticas existentes 

Inexistencia de un manual de políticas:    ……………………………………. X100 

                                                                                   Total, de políticas  

 

                                                                                 0 

Inexistencia de un manual de políticas:    ………………….    X100 = 0% 

                                                                                 1 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados evidenciados del indicador se demostró la inexistencia de un 

manual de políticas. 
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Programa de auditoría 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Inventario 

 

 

Elaborado Por: Freddy Toala 

Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

N° Procedimiento Cedula Fecha Auditor 

 

1 

Solicitar reporte del ultimo inventario que se 

realizo en la institución   
P.T 2 

  

FT 

 

2 

Elaborar una planificación para la codificación 

de los productos existentes en bodega  
P.T 2 

 FT 

 

3 Conocer si la persona encargada del área de 

bodega trabaja de manera eficiente para 

cumplir con todas sus actividades 

encomendadas 

P.T 2 

  

FT 

 

4 

Elaborar un formato preimpreso para 

constancia del ingreso y salida de los productos 

de la bodega 

P.T 2 

  

FT 

 

5 Solicitar las politicas de control de inventario P.T 2  FT 

 

6 

Verificar si se están cumpliendo de manera 

eficiente las políticas establecidas en el control 

de inventario  

P.T 2 

  

FT 

 

7 

Obtener un reporte de las personas que ingresan 

y salen de bodega 
P.T 2 

  

FT 

8 Verficar si los procesos que se llevan para 

desarrollar los inventarios se manejan de 

manera eficiente y eficaz  

P.T 2 

  

FT 

9 Llevar a cabo la ejecución del cuestionario del 

control interno del componente a evaluar 

P.T 2 

 

 FT 

10 Elaborar la hoja de hallazgos  P.T 2  FT 
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Cuestionario de control interno 

Componente:  Área administrativa 

Subcomponente: Inventario 

Objetivo:  Medir el grado de eficiencia y eficacia del proceso de 

inventario de la empresa Impormont S.A 

Elaborado Por: FT 

Revisado Por: Lic. Dewis 

Álvarez 

Fecha:  

Preguntas 
Respuestas Valoración 

SI NO PON CAL 

1 ¿Se realizan inventarios en la institución? X  10 10 

2 ¿Existe una codificación eficiente de los materiales que 

existen en bodega, para su ubicación inmediata? 
 X 10 6 

3 ¿En bodega, existe un responsable para la entrega de los 

productos? 
X  10 10 

4 ¿Existe algún formato preimpreso como constancia para 

el ingreso y salida de los productos de la bodega? 
 X 10 4 

5 ¿La empresa cuenta con planes de seguridad para 

protegerse contra los robos o incendios? 
X  10 10 

 

6 

¿Los inventarios que se han ejecutado en la empresa se 

lo han realizado de manera eficiente y en los tiempos 

establecidos? 

X  10 10 

7 ¿Todo el personal de la institución cuenta con acceso 

directo al área de bodega? 
X  10 10 

8 ¿Existen políticas de control de inventario? X  10 10 

TOTAL   80 70 

Grado de confianza del control interno:  

Alto ( )                                                   Moderado ( X )                                                    Bajo ( ) 

 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

 

Supervisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

CCI 

2/4 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORMONT S.A  

ÁREA ADMINISTRATIVA – INVENTARIOS 

 

Hallazgo 2 

No se codifican los productos en la bodega  
 

CONDICIÓN 
En bodega no existe una codificación para los productos existentes para su ubicación 

inmediata, además, no cuentan con formatos preimpresos para realizar el ingreso y salida 

de los productos de la bodega. 

 

CRITERIO 
De acuerdo a las políticas de control de inventario en la sección 1 se establece que todos 

los productos deben estar codificados. Además, de acuerdo a buenas prácticas de auditoría 

hace énfasis que deben existir en bodega formatos donde se indiquen el registro de los 

productos que ingresan y salen. 

 

CAUSA 
El responsable de bodega no conoce este procedimiento porque no cuenta con un manual 

de funciones y realiza de forma manual la entrega de los productos sin dejar constancia de 

los productos que salen de bodega. 

 

EFECTO 
En bodega no existe un orden cronológico de los productos que facilite la ubicación y 

localización de cada uno de ellos.  

 

CONCLUSIÓN 
La persona responsable de bodega está infringiendo la política de control de inventario 

sección 1 la misma que fue dada a conocer de manera verbal. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

El Gerente General debe establecer parámetros para el control y cumplimientos de los 

procedimientos en bodega y también capacitar al encargado para que desarrolle sus 

actividades de una manera adecuada y evitar futuras sanciones e inconvenientes con la 

entidad, además se debe elaborar formatos para el ingreso y salida de mercadería. 

ELABORADO POR  Freddy Ignacio Toala Mise  

REVISADO POR Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 
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IMPORMONT S.A 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Inventario 

 

Indicador de gestión. 

 

                                                           Productos codificados 

Codificación de productos:        ……………………………  X100 

                                                             Total, de productos 

 

                                                                       0 

Codificación de productos:               ………………….    X100 =0% 

                                                                     925260 

 

Interpretación 

Este indicador se evidencio un resultado del 0% donde se indica un riesgo muy elevado 

por no codificar los productos existentes en bodega. 
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Programa de auditoría 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Capacitación 

 

 

Elaborado Por: Freddy Toala 

Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

N° Procedimiento Cedula Fecha Auditor 

 

1 

 

Solicitar el plan anual de capacitaciones P.T 3 

  

FT 

 

2 

Verificar si la empresa ha asignado un 

presupuesto para realizar capacitaciones 
P.T 3 

 FT 

 

 

3 

Comprobar si al personal de la empresa se le 

realiza evaluaciones al desempeño de sus 

actividades 

P.T 3 

  

FT 

4 Verificar si se han realizado capacitaciones de 

actualización de conocimientos para todo el 

personal de la empresa 

P.T 3 

  

FT 

 

 

5 

Verificar si la institución tiene implementado 

un código de ética y valores 
P.T 3 

  

FT 

 

6 

Conocer si han existido multas por infracciones 

cometidas por los trabajadores  P.T 3 
  

FT 

 

7 

Verificar si se evalúa la eficiencia y eficacia de 

los trabajadores de la empresa P.T 3 
  

FT 

8 Obtener un reporte de los trabajadores que han 

asistido a las capacitaciones  P.T 3 
  

FT 

 

9 

Llevar a cabo la ejecución del cuestionario del 

control interno del componente a evaluar P.T 3 
  

FT 

10 Elaborar la hoja de los hallazgos  P.T 3  FT 
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Cuestionario de control interno 

Componente:  Área administrativa 

Subcomponente: Capacitación 

Objetivo:  Medir el grado de eficiencia y eficacia en las capacitaciones 

del personal de la empresa Impormont S.A 

Elaborado Por: FT 

Revisado Por: Lic. Dewis 

Álvarez 

Fecha:  

Preguntas 
Respuestas Valoración 

SI NO PON CAL 

1 ¿Tiene la empresa un plan anual de capacitaciones?  X 10 0 

2 ¿Se ha asignado presupuesto para brindar 

capacitaciones a los trabajadores? 
 X 10 0 

3 ¿Se verifica la hora de entrada y salida del personal? X  10 10 

4 ¿La institución pone en prácticas sus valores éticos? X  10 10 

5 ¿Evalúan el desempeño del personal de la entidad?  X 10 0 

6 ¿Han existido multas por infracciones cometidas por el 

personal? 
X  10 10 

7 ¿Conoce si los trabajadores se capacitan con recursos 

propios? 
 X 10 10 

8 ¿Existe coordinación para la realización de las 

actividades programadas? 
X  10 10 

TOTAL   80 50 

Grado de confianza del control interno:  

Alto ( )                                                  Moderado ( )                                                    Bajo ( X ) 

 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

 

Supervisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

CCI 

3/4 
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IMPORMONT S.A  

ÁREA ADMINISTRATIVA – CAPACITACIÓN 

 

Hallazgo 3 

No se cuenta con un cronograma de capacitaciones para el recurso humano 

CONDICIÓN 
Inexistencia de un cronograma de capacitaciones. 

 

CRITERIO 
De acuerdo a lo estipulado en el código del trabajo capitulo II de los órganos responsables 

de la administración del subsistema de formación y capacitación las instituciones públicas 

o privadas deben de brindar capacitaciones a todo su personal. Por otro lado, como se 

indica en buenas prácticas de auditoría referente al recurso humano, hace mención que el 

personal debe de estar en constante capacitaciones para actualizar conocimientos al menos 

una vez por mes. 

CAUSA 
Falta de capital para ejecutar las capacitaciones. 

 

EFECTO 
Desactualización de conocimientos por parte de los empleados ya que no son sometidos 

a capacitaciones. 

 

CONCLUSIÓN 
La entidad no cuenta con un cronograma de capacitaciones para su recurso humano de 

esta manera inobservando el capítulo II del código del trabajo, por otra parte, tampoco se 

asigna capital para las capacitaciones por falta de recursos por parte de la entidad. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la gerencia desarrollar un cronograma de capacitaciones para el personal 

y de esta manera aportar nuevos conocimientos a los trabajadores logrando con ello que 

se desempeñen mejor en su lugar de trabajo. Además, establecer alianzas con otras 

instituciones para que les brinden capacitaciones constantemente y de manera gratuita. 

ELABORADO POR  Freddy Ignacio Toala Mise  

REVISADO POR Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 
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IMPORMONT S.A 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Capacitación 

 

Indicador de gestión. 

 

                                                                  Numero de capacitaciones recibidas 

Cronograma de capacitaciones:            ………………………………...….    X100 

                                                                        Total, de capacitaciones anual 

 

                                                                                         0 

Cronograma de capacitaciones:                     ………………….    X100 = 0% 

                                                                                         0 

 

Interpretación 

Una vez analizado el indicador se logró determinar que la empresa no ejecuta 

capacitaciones para ningún departamento, ocasionado con ellos que el recurso humano 

no genere nuevos conocimientos para desempeñarme de una mejor manera en su lugar de 

trabajo. 
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Programa de auditoría 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Presupuesto 

 

 

Elaborado Por: Freddy Toala 

Revisado Por: Lic. Dewis Álvarez 

N° Procedimiento Cedula Fecha Auditor 

 

1 

 

Solicitar el presupuesto anual de la empresa P.T 4 

  

FT 

 

2 

Verificar si el presupuesto se lo realizo de 

manera eficaz  
P.T 4 

 FT 

 

 

3 

Comprobar si la entidad está midiendo de 

manera eficiente los ratios financieros P.T 4 
  

FT 

4 Requerir los estados financieros para verificar 

si los gastos se encuentras establecidos y si se 

los están manejando de manera eficiente  

P.T 4 

 FT 

 

 

5 

Verificar si los reportes de los ingresos de la 

empresa se ejecutan en los tiempos establecidos 
P.T 4 

  

FT 

 

6 

Verificar que el presupuesto de la empresa se lo 

este manejando de manera eficiente y eficaz  
P.T 4 

  

FT 

7 Verificar cuales son las políticas para realizar 

alianzas con entidades bancarias  
P.T 4 

 FT 

 

8 

Ingresar a la página web de la superintendencia 

de compañías para verificar si la empresa sube 

sus estados financieros  

P.T 4 

  

FT 

9 Llevar a cabo la ejecución del cuestionario del 

control interno del componente a evaluar 
P.T 4 

 FT 

10 Elaborar la hoja de los hallazgos  P.T 4  FT 
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Impormont S.A 

Auditoría de gestión 

Cuestionario de control interno 

Componente:  Área administrativa 

Subcomponente: Presupuesto 

Objetivo:  Medir el grado de eficiencia y eficacia del presupuesto de la 

empresa Impormont S.A 

Elaborado Por: FT 

Revisado Por: Lic. Dewis 

Álvarez 

Fecha:  

Preguntas 
Respuestas Valoración 

SI NO PON CAL 

1 ¿Tiene la empresa definida un presupuesto anual? X  10 10 

2 ¿Tiene créditos activos la institución para financiar sus 

actividades? 
X  10 10 

3 ¿La empresa aplica los indicadores financieros para 

medir su liquidez, solvencia y rentabilidad? 
 X 10 0 

4 ¿Los ingresos y gastos se utilizan de manera eficaz y se 

encuentran definidos en el presupuesto anual? 
X  10 10 

5 ¿El presupuesto se lo realizo de manera eficiente y 

eficaz? 
X  10 10 

6 ¿El presupuesto con el que cuenta la empresa es 

suficiente para la adquisición de bienes? 
 X 10 0 

7 ¿Las tasas de interés de las entidades bancarias son muy 

altas para adquirir nuevos créditos? 
X  10 10 

8 ¿La empresa sube sus estados financieros a la 

superintendencia de compañías? 
X  10 10 

TOTAL   80 60 

Grado de confianza del control interno:  

Alto ( )                                                  Moderado ( X )                                                    Bajo (  ) 

 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

 

Supervisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay  

CCI 

4/4 
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IMPORMONT S.A  

ÁREA ADMINISTRATIVA – PRESUPUESTO 

 

Hallazgo 4 

Insuficiente presupuesto para la adquisición de bienes 

CONDICIÓN 
Insuficiente capital para adquirir mercaderías  

 

CRITERIO 
Buenas prácticas de gestión presupuestaria enfatizan que el presupuesto es un instrumento 

de gestión financiera que es resultado de la planificación operacional y de gestión de 

resultados esperados. Además, indica que se debe ejecutar el presupuesto de manera 

eficiente cubriendo todas las necesidades de la empresa para darle el cumplimiento a las 

metas y objetivos planteadas por la empresa para el año fiscal.  

CAUSA 
Falta de presupuesto para ejecutar nuevas compras 

 

EFECTO 
Disminución de las ventas y de los clientes por no contar con toda la mercadería 

demandada por los usuarios 

 

CONCLUSIÓN 
La entidad no cuenta con el presupuesto necesario para adquirir mercadería que va a 

contribuir a generar más ganancias a la empresa, por motivo que las tasas de interés de 

las entidades bancarias son muy elevadas impidiendo con ello que la institución genere 

nuevos créditos. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al gerente desarrollar alianzas estratégicas con otras entidades que le 

provean los recursos necesarios con una factibilidad de pago adecuada y asimismo hacer 

uso de los indicadores financieros que son fundamentales para medir el grado de 

rentabilidad, solvencia y liquidez con el que cuenta la empresa, porque es lo primero que 

piden las instituciones ya sean estas bancarias o no bancarias para financiar actividades. 

ELABORADO POR  Freddy Ignacio Toala Mise  

REVISADO POR Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 
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IMPORMONT S.A 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: presupuesto 

 

Indicador de gestión 

 

 

                                                                    Total, presupuesto 

Insuficiente presupuesto:                ……………………………  x100 

                                                                   Presupuesto necesario  

 

                                                                     850250 

Insuficiente presupuesto:                     ………………….   = 85% 

                                                                    1000000 

 

Interpretación 

Una vez realizado el indicador se indica que la empresa cuanta con un total del 85% del 

presupuesto necesario para cubrir todas sus necesidades, evidenciando también que 

necesita de un 15% para satisfacer la totalidad de sus demandas. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Impormont S.A 

Nivel de confianza 

COMPONENTE SI NO TOTAL 

VENTAS 5 3 8 

INVENTARIO 6 2 8 

CAPACITACIÓN 4 4 8 

PRESUPUESTO 6 2 8 

TOTAL 21 11 32 

PORCENTAJE 65,63% 34,37% 100% 

Fuente: Cuestionario de control interno 

Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

 

Una vez realizado la evaluación del control interno se determinó que el nivel de confianza 

es medio y el nivel de riesgo es bajo  

 

Nivel de confianza: 65,63% 

Nivel de riesgo: 34,37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 
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El resultado de la aplicación del cuestionario de control interno a los diferentes 

actividades y procesos que se llevan a cabo en el área administrativa de la empresa 

Impormont S.A se obtuvo como resultado un nivel de confianza medio con un porcentaje 

del 65,63% y un nivel de riesgo bajo con 34,37%, por lo que se recomienda a la institución 

mejorar la eficiencia y eficacia en sus diferentes actividades y procesos para corregir su 

nivel de riesgo ya que son respuestas desfavorables que perjudican principalmente a la 

empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuestionario de control interno 

              Elaborado por: Freddy Ignacio Toala Mise 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

34%

Cuestionario de control interno 

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

INFORME 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

IMPORMONT S.A 

 

REALIZADO POR 

 

TOALA MISE FREDDY IGNACIO 

 

PORTOVIEJO – MANABI 

 

2021 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN - CAPITULO I 

Motivo de la auditoría  

Ejecutar una auditoría de gestión a los procesos administrativos de la empresa Impormont 

S.A para fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 

Objetivo de la auditoría  

Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos de la 

empresa Impormont S.A 

Alcance de la auditoría 

La auditoría de gestión al proceso administrativo de la empresa Impormont S.A de la 

ciudad de Portoviejo y la misma que se la realizara de acuerdo a las normas de auditoría 

de gestión en los meses comprendido entre enero y marzo del 2021 

Enfoque de la auditoría  

La auditoría se enfoca en los procesos administrativos, para lo cual se emitirá un 

informe de auditoría el cual contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Ambiente organizacional 

El ambiente organizacional de la empresa Impormont S.A, se desarrolla una armonía de 

paz y tranquilidad entre todas las personas que laboran además se promulga una cultura 

de paz, disciplina, valores, lealtad, compromiso en su lugar de trabajo, sin 

discriminaciones y donde todos los involucrados se sientan cómodos. 

Componentes auditados  

Para la realización de la auditoría se consideraron los siguientes componentes. 

• Ventas 

• Inventario 

• Capacitación 

• Presupuesto  

Indicadores utilizados 

Indicadores de gestión  
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CAPITULO II 

Conocimiento de la empresa 

Información de la empresa Impormont S.A  

Misión institucional  

La empresa Impormont S.A de la ciudad de Portoviejo es una empresa líder en el mercado 

porque brinda bienes y servicios tales como importar, exportar, elaborar, producir, 

industrializar, comercializar, distribuir, promocionar, comprar, vender al por mayor y 

menor vehículos a motor sin estabilidad propia motobicicletas, motocicletas y 

mototriciclos.  

Visión institucional  

Ser una empresa líder en la provincia y expandirse en diferentes ciudades del país y 

brindar todos los servicios de repuestos, servicio técnico y ventas al por mayor y menor 

de todas las marcas de motocicletas. 

Objetivos institucionales 

• Brindar servicios garantizados de mantenimiento y reparación de todo tipo de 

motocicletas con equipos de última tecnología. 

• Ofrecer productos de calidad de todas las marcas a precios accesibles para toda la 

comunidad. 

• Comercializar y distribuir al por mayor y menor todo de tipos de motocicletas.  

• Incrementar la satisfacción de todos los clientes que hacen usos de nuestros bienes 

y servicios.  

Actividad principal 

La empresa Impormont S.A se encuentra enfocada en distribuir y vender todo tipo de 

motocicletas al por mayor y menor además ofrecer repuestos originales de todas marcas, 

así como también brindar servicios de mantenimientos de las garantías de todas las 

motocicletas.  
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DISPOSICIONES LEGALES. 

Las leyes, normativas y disposiciones legales que se rigen en la empresa Impormont S.A 

son las que se detallan a continuación. 

➢ Código del trabajo 

➢ Superintendencia de compañías 

➢ Reglamento interno 

Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución y división de funciones  

La estructura orgánica de la empresa Impormont S.A se encuentra integrada por los 

siguientes. 

Abg. Diana Priscila Montero Toala 

Ing. Carolina Alexandra Zambrano Mendoza 

Lic. Andrea Ivon Rezabala Catagua 

Sr. Mario Nixon Mejía Saavedra 

4 personas de ventas  

 

GERENTE 
GENERAL 

Área administrtiva

Contadora Marketing Secretaria

Área de ventas

Personal de 
ventas  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Hallazgos #1 Inexistencia de un manual de políticas  

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Ventas  

No existe un manual de políticas y funciones en ninguna de las áreas de la entidad, Según 

lo establecido por, buenas prácticas de auditoría establecen que el departamento de ventas 

debe contar con un manual de funciones y políticas para el desarrollo de las actividades 

del personal. 

Conclusión:  

Finalmente, es importante indicar que la empresa no cuenta con un manual de políticas y 

funciones en ninguna de sus áreas solamente son difundidas de manera verbal.   

Recomendación:  

El gerente general debe desarrollar e implementar un manual de políticas y funciones para 

todos los departamentos de la entidad y una vez realizado ejecutar una reunión con todo 

el personal para indicarles cada una de las políticas y funciones que se encuentran 

plasmadas en el manual para su correcta aplicación por cada uno de los trabajadores de 

la entidad. 
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Hallazgos #2. No se codifican los productos en bodega 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Inventario  

En bodega no existe una codificación para los productos existentes para su ubicación 

inmediata, además, no cuentan con formatos preimpresos para realizar el ingreso y salida 

de los productos de la bodega. De acuerdo a las políticas de control de inventario en la 

sección 1 se establece que todos los productos deben estar codificados. Además, de 

acuerdo a buenas prácticas de auditoría hace énfasis que deben existir en la bodega 

formatos donde se indiquen el registro de los productos que ingresan y salen. 

Conclusión: 

La persona responsable de bodega está infringiendo la política de control de inventario 

sección 1 la misma que fue dada a conocer de manera verbal. 

Recomendación: 

El Gerente General debe establecer parámetros para el control y cumplimientos de los 

procedimientos en bodega y también capacitar al encargado para que desarrolle sus 

actividades de una manera adecuada y evitar futuras sanciones e inconvenientes con la 

entidad, además se debe elaborar formatos para el ingreso y salida de mercadería. 
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Hallazgos #3. No se cuenta con un cronograma de capacitaciones para el recurso 

humano 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Capacitación  

Inexistencia de un cronograma de capacitaciones. De acuerdo a lo estipulado en el código 

del trabajo capítulo II de los órganos responsables de la administración del subsistema de 

formación y capacitación las instituciones públicas o privadas deben de brindar 

capacitaciones a todo su personal. Por otro lado, como se indica en buenas prácticas de 

auditoría referente al recurso humano, hace mención que el personal debe de estar en 

constante capacitaciones para actualizar conocimientos al menos una vez por mes. 

Conclusión: 

La entidad no cuenta con un cronograma de capacitaciones para su recurso humano de 

esta manera inobservando el capítulo II del código del trabajo, por otra parte, tampoco se 

asigna capital para las capacitaciones por falta de recursos por parte de la entidad. 

Recomendación: 

Se recomienda a la gerencia desarrollar un cronograma de capacitaciones para el personal 

y de esta manera aportar nuevos conocimientos a los trabajadores logrando con ello que 

se desempeñen mejor en su lugar de trabajo. Además, establecer alianzas con otras 

instituciones para que les brinden capacitaciones constantemente y de manera gratuita. 
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Hallazgos #4. Insuficiente presupuesto para la adquisición de bienes 

Componente: Área administrativa 

Subcomponente: Presupuesto 

Insuficiente capital para adquirir mercaderías. Buenas prácticas de gestión presupuestaria 

enfatizan que el presupuesto es un instrumento de gestión financiera que es resultado de 

la planificación operacional y de gestión de resultados esperados. Además, indica que se 

debe ejecutar el presupuesto de manera eficiente cubriendo todas las necesidades de la 

empresa para darle el cumplimiento a las metas y objetivos planteadas por la empresa 

para el año fiscal. 

Conclusión: 

La entidad no cuenta con el presupuesto necesario para adquirir mercadería que va a 

contribuir a generar más ganancias a la empresa, por motivo que las tasas de interés de 

las entidades bancarias son muy elevadas impidiendo con ello que la institución genere 

nuevos créditos. 

Recomendación: 

Se recomienda al gerente desarrollar alianzas estratégicas con otras entidades que le 

provean los recursos necesarios con una factibilidad de pago adecuada y asimismo hacer 

uso de los indicadores financieros que son fundamentales para medir el grado de 

rentabilidad, solvencia y liquidez con el que cuenta la empresa, porque es lo primero que 

piden las instituciones ya sean estas bancarias o no bancarias para financiar actividades. 
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CAPITULO IV 

Resultados generales 

Evaluación de la estructura del control interno. 

En base a los resultados de la evaluación del control interno de la empresa se evidenciaron 

las siguientes debilidades las misma que se detallan a continuación para que la empresa 

tome las medidas necesarias y así evitar que se sigan cometiendo las mismas infracciones. 

En lo que respecta a venta se conoció que la entradas de nuevos productos al mercado 

disminuye las ventas además, se identificó que la empresa solo cuenta con una política de 

control de inventario; por otro lado, los trabajadores no están recibiendo capacitaciones 

por parte de la institución y finalmente no se cuenta con el presupuesto necesario para 

adquirir nuevos productos y generar más plazas de trabajos así como también no se 

aplican indicadores financieros para conocer con exactitud cuál es la rentabilidad de la 

empresa. 

Análisis y cumplimiento de objetivos. 

Una vez ejecutada la auditoría de gestión a los procesos administrativos de la empresa 

Impormont S.A de la ciudad de Portoviejo, se evidenciaron que en la entidad ocurren 

debilidades y falencias y en sus procesos tales como son las ventas que no existe un 

manual de políticas y funciones, los productos en bodega no se codifican, tampoco se 

ejecutan capacitaciones en ninguna de las áreas para el personal y por último el 

presupuesto es insuficiente para cubrir todas las necesidades de la empresa, ocasionando 

con ellos que no se cumplan los objetivos planteados por la empresa y lo cual impiden el 

cumplimiento de los niveles de eficiencia y eficacia.  

Análisis e interpretación de indicadores de gestión. 

                                                                           Numero de políticas existentes 

Inexistencia de un manual de políticas:    ……………………………………. X100 

                                                                                   Total, de políticas  

 

                                                                                0 

Inexistencia de un manual de políticas:    ………………….    X100 = 0% 

                                                                                 1 
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Interpretación.  De acuerdo a los resultados evidenciados del indicador se demostró la 

inexistencia de un manual de políticas. 

Conclusión. Mediante la evaluación de este indicador se logró determinar la inexistencia 

de un manual de políticas y funciones en el área de ventas de la empresa. 

                                                      Productos codificados 

Codificación de productos:   ……………………………  X100 

                                                         Total, de productos 

 

                                                             0 

Codificación de productos:  ………………….    X100 =0% 

                                                          925260 

 

Interpretación. Este indicador se evidencio un resultado del 0% donde se indica un 

riesgo muy elevado por no codificar los productos existentes en bodega. 

Conclusión. No existe codificación de productos existentes en bodega imposibilitando 

que se encuentren de manera inmediata.  

                                                       Numero de capacitaciones recibidas 

Cronograma de capacitaciones: ……………………………...……….   X100 

                                                         Total, de capacitaciones anual 

 

                                                                            0 

Cronograma de capacitaciones: ……………………… X100 = 0% 

                                                                            0 

 

Interpretación. Una vez analizado el indicador se logró determinar que la empresa no 

ejecuta capacitaciones para ningún departamento, ocasionado con ellos que el recurso 

humano no genere nuevos conocimientos para desempeñarme de una mejor manera en su 

lugar de trabajo. 
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Conclusión. No existe capacitaciones por parte de la gerencia, para su recurso humano 

en ninguno de sus departamentos incidiendo a que adquieran mayores conocimientos para 

desempeñarse mejor en su lugar de trabajo. 

                                                   Total, presupuesto 

Insuficiente presupuesto: ……………………………  x100 

                                                 Presupuesto necesario  

 

                                                      850250 

Insuficiente presupuesto: ………………….  = 85% 

                                                      1000000 

 

Interpretación. Una vez realizado el indicador se indica que la empresa cuanta con un 

total del 85% del presupuesto necesario para cubrir todas sus necesidades, evidenciando 

también que necesita de un 15% para satisfacer la totalidad de sus demandas. 

Conclusión. Se logro evidenciar que la entidad no cuenta con el presupuesto necesario 

para adquirir mercadería que va a contribuir a generar más ganancias a la empresa 
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FASE V  

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

 

Fin Actividad Responsable Plazo Medio de verificación 

Ventas Elaborar un manual de políticas y 

funciones para el área de ventas, así 

como también para toda la empresa. 

Gerencia Inmediato Presentar una copia del manual de 

políticas y funciones  

Inventario Mantener un registro de la entrada 

y salida de mercadería de la bodega 

y codificación de los productos.  

Jefe de bodega y gerencia Periódicamente Presentar mediante hojas 

preimpresas con firma de 

responsable y de la gerencia  

Capacitación Elaborar un plan anual de 

capacitaciones para todo el 

personal de la empresa para 

actualizar sus conocimientos. 

Gerencia Inmediato Presentación física mediante un 

plan donde se detallen las fechas y 

el lugar donde se efectuarán las 

capacitaciones 

Presupuesto Diseñar un nuevo presupuesto 

donde se cubran todas las 

necesidades de la empresa. 

Gerencia Inmediato Solicitar una copia con las 

respectivas firmas de gerencia del 

nuevo presupuesto de la empresa 
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ANEXOS  

Anexo#1 

Área administrativa de la empresa Impormont S. A  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivos que reposan en el área administrativa  
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Anexo#2 

Personal administrativo ejerciendo su función diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#3 

Los productos que reposan en bodega no se encuentran codificados, para su ubicación.
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Percha de la bodega sin sus respectivas codificaciones por productos y marcas  
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Anexo #4 

Certificado de centro de idiomas  
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Anexo#5 

Reporte Urkund 


