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RESUMEN 

El proceso administrativo es una consecución de etapas en las que se lleva a cabo la 

práctica administrativa, se encuentra estructurado mediante la planeación, organización, 

dirección y control, y su adecuada aplicación garantiza el alcance de metas y el 

fortalecimiento organizacional. El objetivo de este trabajo es establecer la incidencia del 

proceso administrativo en el fortalecimiento del comercial Osejos, cantón Jipijapa. La 

metodología aplicada para este proyecto de investigación fue de carácter inductivo, 

deductivo y analítico. Los tipos de investigación a utilizar son el bibliográfico y el estudio 

de campo, las técnicas fueron la entrevista aplicada al gerente del comercial Osejos, y la 

encuesta a los empleados de la empresa. Una vez obtenidos los resultados del proyecto se 

planteó la propuesta de realizar una auditoría de gestión al comercial Osejos, el cual se 

enmarca por la planificación preliminar que se basa en la obtención de información para el 

desarrollo de la misma, seguida de la planificación específica dando a conocer el 

componente y subcomponentes examinados, además en la ejecución se establece los 

hallazgos de los subcomponentes, los cuales permiten emitir el informe final y realizar el 

respectivo seguimiento a las recomendaciones dadas en el informe, donde se evidencia la 

falta de manuales de funciones para garantizar que las actividades se cumplan de manera 

eficiente. 

 

Palabras clave: proceso, administrativo, fortalecimiento, Osejos, gestión. 
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ABSTRACT 

The administrative process is a series of stages in which the administrative practice 

is carried out, it is structured through planning, organization, management and control, and 

its proper application ensures the achievement of goals and organizational strengthening. 

The objective of this work is to establish the incidence of the administrative process in the 

strengthening of the commercial Osejos, canton Jipijapa. The methodology applied for this 

research project was inductive, deductive and analytical. The types of research to be used 

are bibliographic and field study, the techniques were the interview applied to the manager 

of the commercial Osejos and the survey taken to the employees of the company. Once the 

results of the project were obtained, the proposal was made to carry out a management audit 

of the Osejos commercial, which is framed by the preliminary planning that is based on 

obtaining information for its development, followed by the specific planning giving to know 

the component and subcomponents examined, in addition in the execution the findings of 

the subcomponents are established, which allow to issue the final report and carry out the 

respective follow-up to the recommendations given in the report, where the lack of manuals 

of functions for activities are carried out efficiently. 

 

Key words: process, administrative, strengthening, Osejos, management. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a través 

de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. El proceso administrativo se 

encuentra estructurado de forma lógica mediante la planeación, organización, dirección y 

control, cuya adecuada aplicación garantizará el alcance de los objetivos organizacionales.  

El fortalecimiento institucional refiere al logro de las metas que se plantea una 

organización y que se relacionan con los índices de eficiencia y eficacia especialmente a 

nivel institucional, por lo tanto, una organización que busque el fortalecimiento debe hacer 

un análisis de sus procesos para detectar falencias en los mismos, además de buscar 

alternativas estratégicas que canalicen los esfuerzos organizacionales. 

Para Fernández las empresas estructuran el proceso administrativo y las actividades 

que son desarrolladas para lograr un objetivo en común, que es poder aprovechar de una 

manera eficaz los recursos humanos, técnicos y materiales, para poder desarrollar un 

producto o servicio acorde con las necesidades del mercado (2018)  

En este sentido la importancia de aplicar el proceso administrativo en el comercial 

Osejos generaría una coordinación adecuada de las actividades y áreas integradas en un 

sistema organizado, permitiendo maximizar los índices productivos y lograr el 

fortalecimiento empresarial, lo que indica un manejo eficaz de la empresa. 

Así mismo, en el desarrollo de la investigación se planea revisar los diversos 

componentes del proceso administrativo del comercial Osejos, así como las políticas y 

reglamentos internos que permiten o limitan la aplicación de los principios de administración 

y la aplicación de los procesos, lo que conllevará a conocer la realidad situacional del 

comercial con respecto a las variables. 

Las exigencias del mercado globalizado incitan a los gerentes a aprender nuevas 

formas de administrar sus negocios y fomentar un espíritu de equipo donde todos 

contribuyan con su conocimiento y experiencia. En base a esto, es necesario mejorar 

continuamente los procesos administrativos para satisfacer esta necesidad. La búsqueda para 

mejorar y optimizar los procesos de producción y la competencia entre empresas, junto con 
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las demandas de clientes y consumidores, ha intensificado la necesidad de mejorar la calidad 

(Rodríguez & Tineo, 2021).  

A nivel de Latinoamérica las organizaciones están enfrentadas a los continuos 

cambios que se están dando en el entorno, razón por la cual deben ser proactivas. Estos 

cambios y adaptaciones se refieren al ámbito del proceso administrativo, ya que repercuten 

en las diferentes formas y en el diseño de las organizaciones, ninguno de estos cambios es 

excluyente, sino que recogen las fortalezas empresariales y le agregan valor, permitiendo 

una mejor eficiencia (Carmen, 2017). 

Para llevar a cabo un buen proceso administrativo se aplican los principios 

administrativos de las principales teorías administrativas, la cual toma puntos importantes 

en la planeación, estos principios son los de Fayol, que son base de la administración en la 

empresa. El estudio de las teorías ofrece la posibilidad de evaluar y comprender los distintos 

procesos que intervienen en las organizaciones, permitiendo planificar y desarrollar acciones 

en la solución de los problemas o en el aprovechamiento de las oportunidades (Villagomez, 

2018). 

Otro componente importante de estudio son los objetivos alcanzados con referencia 

a la eficiencia y eficacia en la empresa, ya que de esto depende en gran medida la calidad de 

atención y la satisfacción del cliente, es por esto que se dice que una organización es tan 

eficiente como lo son sus procesos, ya que si estos se aplican adecuadamente se asegura el 

fortalecimiento organizacional.  

La investigación plantea identificar los procesos administrativos que se manejan en 

el comercial Osejos, cuyos datos permitirán elaborar una valoración a los componentes 

estudiados. El campo de estudio corresponde a la gestión empresarial, elemento importante 

en una organización para mantener una adecuada administración y así se pueda garantizar 

un adecuado desarrollo. 

De igual manera, realizar un trabajo investigativo sobre el proceso administrativo y 

su incidencia en el fortalecimiento del comercial Osejos del cantón Jipijapa, con la finalidad 

de conocer la relación existente entre las variables y así conocer el estado de la empresa, 

para que con la información recabada la empresa pueda establecer estrategias de desarrollo. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones al ser entidades que persiguen objetivos comunes deben llevar 

una adecuada gestión de su proceso administrativo, ya que sin la adecuada dirección no se 

puede asegurar el éxito en las actividades y logro de los objetivos que se plantea, lo que 

indudablemente repercute en la eficiencia y eficacia institucional. 

El proceso administrativo representa una sustancial herramienta para las 

organizaciones, en la que se pueden detectar inconsistencias que comprometan a la sinergia 

del sistema interno, para así mejorar, resarcir o fortalecer los procesos operativos que 

necesiten ser intervenidos.   

Cuando no se aplican los principios de administración en la gestión administrativa 

de la empresa se evidenciará graves problemas que pondrán en riesgo la estabilidad y 

sostenibilidad de su entidad, ya que será incapaz de afrontar las incidencias por las que pueda 

atravesar y que comprometen su fortalecimiento institucional. 

Debido a que una organización tiene una estrecha relación entre sus procesos 

internos, se considera que una inadecuada planificación influye en que no se cumpla con los 

objetivos institucionales y el cumplimiento de productividad que necesita para mantener sus 

actividades empresariales.  

Una escasa gestión administrativa produce una descoordinación en la ejecución de 

los trabajos previamente coordinados por lo tanto no se llevará a cabo la obtención de los 

objetivos fijados por la empresa, en el comercial Osejos del cantón Jipijapa no existe un 

procedimiento de indicadores de gestión de resultados, por lo que resulta necesario 

identificar si existe una relación entre los componentes administrativos y su valoración en 

la empresa. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera el proceso administrativo incide en el fortalecimiento del comercial 

Osejos, cantón Jipijapa?  

 

3.2 SUBPREGUNTAS 

¿De qué manera la administración establece los componentes del proceso 

administrativo en las organizaciones? 

¿De qué manera el proceso administrativo es dado a conocer al personal del 

comercial Osejos?  

¿De qué manera la auditoria de gestión ayudara a mejorar el fortalecimiento 

organizacional del comercial Osejos? 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Establecer la incidencia del proceso administrativo en el fortalecimiento del 

comercial Osejos, cantón Jipijapa.  

4.2 Objetivos Específicos 

Analizar los componentes del proceso administrativo en las organizaciones. 

Determinar los riesgos presentes del proceso administrativo en el comercial Osejos. 

Realizar una auditoría de gestión en el comercial Osejos. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

Como resultado de los cambios que se evidencian en las últimas décadas debido a la 

globalización y al desarrollo tecnológico y los demás factores en que la humanidad, el 

comercio y la administración han experimentado, las organizaciones necesitan estar a la 

vanguardia de los avances para permanecer en el mercado y no sufrir las consecuencias de 

una inadecuada gestión. 

En este sentido, y tomando en cuenta que el proceso administrativo refiere a los 

componentes de planeación, organización, dirección y control en una organización, y que 

son estos los que representan las actividades que se realizan en una empresa, se establece 

que, por lo tanto, es vital mantener un adecuado proceso administrativo para que una 

organización pueda cumplir sus metas planteadas. 

Mantener un adecuado proceso administrativo conlleva a que se fortalezca 

institucionalmente la organización, es decir, que cuente y aproveche los recursos para que 

sus operaciones tengan el éxito deseado, sus integrantes respondan a las necesidades 

empresariales, tengan lineamientos claros de gestión y así se produzca el crecimiento 

empresarial o mantenimiento en un mercado cada vez más cambiante, exigente y 

globalizado.  

El objetivo de este trabajo investigativo es de establecer la incidencia del proceso 

administrativo en el fortalecimiento del comercial Osejos, esta es una empresa comercial de 

gran prestigio y reconocimiento en el cantón Jipijapa, que además el grupo comercial al que 

pertenece también se encuentra inmerso en servicios de Hotelería, que están establecidos en 

la zona sur de Manabí. 

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

para su realización, el gerente de la empresa está presto a proveer parte de la documentación 

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

aplicar los diferentes instrumentos de investigación, y sobre todo se tiene la voluntad para 

cumplir con el trabajo y lograr las metas planteadas. 
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6 MARCO TEÓRICO  

6.1 Antecedentes de investigación  

En el año 2018; en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría con el tema “LOS 

INFORMES DE CONTROL INTERNO COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS DE LOS SINDICATOS DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA” se concluye 

que: 

Existe una incidencia de los informes de control interno para la mejora de los 

procesos administrativos financieros en los Sindicatos, puesto que los datos 

obtenidos de la entrevista revelan que los sindicados que han desarrollado informes 

de control interno, han logrado mejorar sus procesos administrativos financieros y la 

identificación de las actividades específicas. 

En las empresas que han aplicado los informes de control interno aporta al 

desempeño de los procesos administrativos financieros siendo eficiente para el logro 

de metas, que ha permitido la resolución de problemas 

La mayoría del personal ha sido sujeto a informes de control interno, hay una alta 

aplicación de mecanismos de control interno de los gastos e ingresos, presentándose 

los informes al Consejo Directivo de manera ágil y precisa, hay una tendencia de 

sindicatos que se ubican entre un porcentaje del 15% al 30% que no han realizado 

ninguna actividad o procedimiento de control interno, existe conocimiento de la 

misión, visión y objetivos de los sindicatos, cuentan con informes de control interno 

para plantear estrategias, políticas y propósitos, no cuentan con informes para el 

control administrativo de procedimientos para cada una de las unidades de los 

sindicatos (Maldonado, 2018). 

Los datos presentados en esta investigación demuestran que se requiere mejorar sus 

informes de control interno a través de procedimientos específicos, con el fortalecimiento 

de los aspectos positivos, solventando los problemas con una mejor dirección y planificación 

para la toma de decisiones administrativas financieras eficientes. 
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En el 2018; en la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, Facultad de 

Ciencias Económicas, Carrera de Ingeniería en Auditoría, con el tema “EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y SU INCIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA BÁSICA FISCAL FRANCISCA VERA ROBLES 

DEL CANTÓN JIPIJAPA” se concluye que: 

En las actividades desempeñadas por el personal docente y administrativo de la 

Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles, refleja que un mayor porcentaje aplica 

el proceso administrativo en sus funciones diarias, pero carecen del conocimiento 

científico de lo que es el proceso, mas no en la aplicación del mismo 

Se verificó la eficiencia y eficacia, mediante evaluaciones de control interno en la 

auditoria de gestión del Proceso Administrativo, para así poder conocer las falencias 

que puedan existir y que a su vez inciden en el crecimiento de la institución.  

Finalmente se realizó una auditoria de gestión en el proceso administrativo, la cual 

nos indica que la Auditoria de Gestión, nos permite saber el nivel de riesgo que 

presenta la Escuela Básica Fiscal Francisca Vera Robles  (Parrales, 2018). 

De acuerdo a los resultados presentados, es necesario que la institución realice de 

manera periódica auditorías de gestión, enfocándose en el proceso administrativo y así 

permitir la realización de una adecuada toma de decisiones, alcanzando la eficiencia del 

proceso administrativo. 

En el 2018, en la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, Facultad de 

Ciencias Económicas, Carrera de Ingeniería en Auditoría, con el tema “LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS COMO APORTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS JIPIJAPA”, se concluye 

que: 

Los procesos administrativos no son desarrollados de manera eficiente y eficaz, así 

como de la implementación de acciones acorde a las necesidades de la cooperativa, 

lo cual no permite elevar la calidad de los servicios y que no se cumpla a cabalidad 

los objetivos y metas planteadas 
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Las normativas legales que regulan el proceso administrativo internos no son 

cumplidas estrictamente en la cooperativa, por partes de los administrativos y socios 

en la cual fueron encuestados, puesto que dichas normativas no son socializadas y 

existe un desconocimiento de cada una de ellas.  

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros Jipijapa no ha sido objeto de una 

Auditoría de Gestión, evitando que se encuentren los puntos débiles y por ellos no 

promover los cambios necesarios para mejorar el eficiente manejo del proceso 

administrativo de la institución.  (Morán, 2018). 

En base a los expuesto se denota que en la empresa es necesario aplicar un mejor 

sistema de eficiencia, eficacia a los procesos administrativos, que se implementen acciones 

correctivas flexibles con las que se pueda hacer frente a los cambios y reestructurar la 

empresa para el futuro, de manera que contribuya al fortalecimiento institucional. 

En el 2019, en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, Facultad de 

Ciencias Políticas y Administrativas, Carrera de Ingeniería Comercial, con el tema “EL 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y SU APLICACIÓN EN LOS EMPRENDIMIENTOS 

DEL SECTOR HOTELERO DEL CANTÓN CUMANDÁ PROVINCIA DEL 

CHIMBORAZO, 2019” se concluye que: 

Se fundamentó teóricamente a la administración y al proceso administrativo, 

partiendo desde su origen, la estipulación de bases teóricas referentes a sus diversas 

conceptualizaciones. 

Se evidencia que el trabajo que desarrollan de forma administrativa no es muy 

eficiente, a pesar que desarrollan de manera empírica el funcionamiento de los 

servicios hoteleros, podrían estar mucho mejor administrados, si los procesos fueran 

desarrollados de manera profesional y con personal capacitado, ya que mediante la 

encuesta a los empleados mencionaron que no conocen el estado del proceso 

organizacional de las empresas, razón por la cual el servicio que brindan a los 

usuarios no es el más apropiado ni de calidad 

Se propuso definir estrategias de mejoras para fortalecer la gestión administrativa del 

sector hotelero, las mismas que fomentarán el crecimiento de las empresas, 
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ayudándolos atraer más clientes y a ser más competitivos en el mercado, brindar 

mejor servicio (Viñan, 2019). 

De esta manera se considera que la empresa debe definir estrategias de mejoras para 

fortalecer la gestión administrativa en las empresas de este sector, las mismas que 

fomentarán el crecimiento de las mismas, ayudándolos atraer más clientes y a ser más 

competitivos en el mercado, brindar mejor servicio, generando mayor rentabilidad de los 

mismos. 

En el 2018; en la UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN, Facultad de Ciencias 

Empresariales, con el tema “PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE INTERNO DEL 

HOTEL EL SOL E.I.R.L” se concluye que: 

El análisis del perfil estratégico del Hotel EL SOL E.I.R.L presentó dificultades en 

la gestión administrativa debido al limitado direccionamiento en base a los procesos 

administrativos (planificación, organización, integración de personal, 

direccionamiento y control) dificultando alcanzar los objetivos organizacionales. 

El perfil de los colaboradores del Hotel EL SOL E.I.R.L es en su gran mayoría de 

género masculino, en su mayoría con estudios superiores técnicos, pero ninguno 

inmerso a la hotelería o atención al cliente debido a la carencia de un perfil propio 

del hotel y al inadecuado proceso de selección de personal.  

A través de las estrategias de fortalecimiento en la gestión administrativa propuestas 

basadas en los procesos administrativos (planificación, organización, integración de 

personal, direccionamiento y control) se lograría fidelizar al cliente interno del Hotel 

(Bances, 2018). 

Esto se puede superar mediante estrategias de fortalecimiento en la gestión 

administrativa, basadas en los procesos administrativos se lograría fidelizar al cliente 

interno, por lo que es necesario que los propietarios trabajen en función a los procesos 

administrativos para poder alcanzar las metas propuestas. 
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6.2 Base teórica  

6.2.1 El proceso administrativo 

El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a través de las cuales se 

lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que estudian dicho proceso lo han dividido 

de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, cinco o seis etapas, pero sólo se refieren al grado de análisis 

del proceso, ya que el contenido es el mismo que manejan todos. Por eso, en la actualidad, la división 

cuadripartita, de cuatro fases, es la más aceptada universalmente: planeación, organización, dirección, 

control y agregándole a esto la integración del personal (Betanco, Padilla, Téllez, & Castillo, 2020). 

El autor brinda una definición sobre lo que constituye el proceso administrativo, las 

fases que lo conforman, desde el punto de vista de varios autores, los cuales llegan a un 

consenso donde se define que los componentes esenciales del proceso son: planeación, 

organización, dirección, control. 

Los procesos administrativos pueden considerarse como la médula espinal de una empresa, estos 

permiten controlar y organizar las actividades que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, y 

hacen uso de los recursos presentes para alcanzar las metas trazadas y así satisfacer las necesidades 

que presentan quienes hacen uso de los productos o servicios que se ofertan; la calidad de los procesos 

en los servicios se verían afectados por la falta de su aplicación, dificultando la organización 

específica del talento humano quienes atienden de primera mano a los clientes o usuarios esta es una 

de las múltiples tareas que realiza el asistente administrativo (Medina, 2021). 

Se establece mediante esta idea, la importancia de la aplicación del proceso 

administrativo en las organizaciones, siendo este necesario para controlar y organizar los 

elementos internos que se llevan a cabo en una empresa, de esta manera se logra obtener 

resultados óptimos que le permitan desarrollar y fortalecer la institucionalidad y expandirse 

en el mercado que opera. 

Es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus 

necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una organización realizan 

debidamente su trabajo a través de una forma eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que 

la organización alcance sus metas; por, lo tanto, se puede decir que es el desempeño de los gerentes 

o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que estos cumplan con el proceso 

administrativo. (Palma & Quevedo, 2017). 

Se complementa, por lo tanto, al proceso administrativo como una herramienta de 

medición y valoración de los niveles de eficacia y eficiencia, no solo de los empleados o la 
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parte operativa de la organización, sino de la parte directiva, del área que define las 

decisiones que se deben aplicar en las actividades diarias.  

 La gestión administrativa ha sido testigo de numerosas innovaciones en los últimos 

años, y hoy en día se ha convertido en un tema de importancia crucial en el mundo 

empresarial. Las exigencias de calidad, competitividad, competencias con base en el tiempo, 

procesos de valor agregado y una visión global han demostrado que la gestión administrativa 

resulta vital para la supervivencia de cualquier compañía de servicio (Jimbo, 2017). 

El autor comenta sobre la importante del proceso administrativo en el ámbito actual, 

cada vez más globalizado y competitivo, de esta forma se relaciona con paradigmas de 

calidad en su gestión, que determinará en muchos casos el éxito o fracaso de una compañía, 

y que ha sido demostrado en toda aplicación administrativa. 

En toda organización la parte administrativa es el conjunto de procesos a través del cual se delinean 

las acciones y operaciones de las diversas áreas, a través de la existencia de personas con cargos de 

nivel directivo, llamados gerentes, los cuales son los encargados de estructurar la organización en sus 

diversos niveles, logrando la eficiencia en sus resultados. Además, el grupo directivo de una 

organización asume el deber de direccionar el funcionamiento de la compañía, puesto que de ellos 

también depende el desarrollo y gestión del capital humano, los cuales son base para el cumplimiento 

de la misión y los objetivos (Ventura, 2021). 

Ventura enfatiza la importancia de los directivos en el proceso administrativo, ya que 

son quienes establecen las directrices a seguir, y los lineamientos que se deben aplicar en las 

organizaciones, por lo tanto, es muy validable para las empresas que pretendan alcanzar sus 

objetivos y lograr el desarrollo el aplicar adecuadamente un buen proceso administrativo. 

Dicho proceso administrativo facilita a la empresa llevar correctamente sus 

actividades a través de la planificación, la organización, dirección y control resaltando el 

desempeño eficiente de sus administradores, así mismo permitirá calcular el grado de 

eficiencia en que los gerentes realizan sus funciones y si tienen una acción positiva en cuanto 

a la dirección de la organización (Delgado, 2018). 

El autor enfatiza lo expuesto en párrafos anteriores, son los directivos, los que están 

a cargo de implementar los componentes adecuado del proceso y así lograr óptimos niveles 

de eficiencia empresarial, y por ende mejorando el desempeño de los trabajadores que 

integran la empresa. 



  

13 

Las organizaciones implementan la administración de una u otra forma para la realización de sus 

objetivos, esta manifiesta su valor al ser un elemento preciso que se puede emplear de manera 

económica, mostrándose a través del trabajo planificado para cumplir con los fines esperados, la 

manera en que se ejecute la gestión administrativa dará paso al crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones, de esta parte la responsabilidad de alcanzar el éxito encaminando a las empresas a la 

eficiencia y eficacia (Campoverde, 2018). 

La eficiencia y eficiencia son indicadores que se logren en base al esfuerzo de los 

administradores en aplicar adecuados elementos de gestión, de tal forma que la búsqueda y 

logro de los objetivos empresariales sean un conjunto de tareas mancomunadas en las que 

intervienen todos los integrantes de la organización. 

Los procesos administrativos son importantes porque proporcionan un conjunto 

objetivo de reglas por las cuales se gobierna una organización. También ayudan a establecer 

la legitimidad de la acción de gestión al garantizar que la aplicación de las reglas y decisiones 

de gestión se realice de manera objetiva, justa y coherente. Finalmente, ayudan a garantizar 

que los gerentes sean responsables de las decisiones que se desvían de los procedimientos 

(Bajaña, 2018). 

Por lo tanto, una de las claves del alcance de metas y objetivos será el establecimiento 

de reglas y directrices y el adecuado cumplimiento de ellas, en este sentido es 

responsabilidad de los directivos que estas reglas sean coherentes de ser aplicables, y deber 

de los empleados en cumplir los lineamientos establecidos para que la empresa consiga sus 

metas. 

Se constituye como el conjunto de pasos o etapas necesarias para que una actividad 

pueda ser llevada a cabo. Además, se puede definir a este proceso como el conjunto de etapas 

interrelacionadas para que la administración se pueda llevar a cabo. Este proceso está 

constituido por actividades de planificación, organización, dirección y control (Heredia, 

2016). 

6.2.1.1 Elementos del proceso administrativo 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus 

objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una 

organización realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más 

probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los 
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gerentes o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el 

proceso administrativo (Salazar, 2020). 

Algo importante que resaltar del proceso administrativo es su capacidad de valorar 

la gestión de los administradores a través del cumplimiento de cada elemento que consta el 

proceso, así si los indicadores son adecuados y no existen riesgos, se definirá que la gestión 

administrativa es la adecuada para la organización. 

Gráfico 1. Elementos del proceso administrativo 

 

Planeación 

Planeación es la función que comienza el ciclo, ya que establece los elementos y criterios 

generales sobre los que se asientan las demás. La planeación consiste en determinar las bases 

que guíen la acción futura. El proceso de planeación consiste en la determinación de los 

objetivos, el estado de cosas futuro que se desea alcanzar y los lineamientos generales de las 

acciones que deben realizarse para conseguirlo. En este sentido, planear consiste en 

determinar los objetivos que se espera alcanzar y los cursos de acción adecuados para 

alcanzarlos (Rojas, 2020).  

El primer paso del proceso administrativo se define como la limitación de lo que la 

empresa pretende alcanzar y que va a hacer para poder lograrlo, se sientan las bases de 

aplicación del proceso, los responsables, los valores empresariales, las actividades, los 

recursos que se necesiten y la temporalidad que se requiera para alcanzar un nivel óptimo 

de gestión.  

Planeación

Organización

Dirección

Control
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En cuanto a la planeación es el proceso por el cual se definen los objetivos o metas a realizar a futuro 

para el bien de la empresa, se desarrollan estrategias para lograr estas metas y se concretan al 

establecer medios para poder realizarlo por programas en el cual se integren todos los procedimientos 

necesarios, donde se establecen secuencias cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para 

actuar, más que para pensar, que detallan la manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades 

(Tejada, 2019). 

La planeación existe en varios niveles dentro de una empresa; se planifica para lograr 

objetivos organizacionales, se planifica dentro de un departamento para obtener los fines 

propios y, asimismo, la Dirección como etapa del proceso administrativo se planifica 

también  (Cohen, 2017).  

Por tal motivo todo dirigente tiene la responsabilidad de formular planes, es decir, 

las actividades necesarias y la forma en que deben ser dirigidas para que se puedan lograr 

los resultados deseados, ya sea a un nivel organizacional total o a un nivel personal. 

En la planeación se desarrollan también diversas herramientas que aportan a la 

construcción del plan, entre ellas se mencionan: 

a) Propósitos: Son las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo 

cualitativo que persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social.  

b) Objetivos: Representa los resultados que la empresa espera obtener, son fines 

por alcanzar, establecidos cuantitativamente.  

c) Estrategia: Son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, las lograr los objetivos en 

las condiciones más ventajosas.  

d) Políticas: Son guías para orientar la acción; son criterios lineamientos y no se 

sancionan.  

e) Presupuestos: Es el plan de todas o algunas de las fases de actividad de la 

empresa expresando en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente 

de las realizaciones de dicho plan.  

f) Pronósticos: Es prever las cosas que pudieran suceder (Flores, 2016). 
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Organización 

Organizar implica buscar los medios y recursos necesarios que permitan aplicar los 

proyectos diseñados en la planeación, es un reflejo del enfoque que tiene la organización 

para cumplir estos planes. La fase de organización en una PyME de carácter familiar implica 

la ejecución de planes y objetivos, pero también es necesario que a partir de estos proyectos 

se acuerden responsabilidades, actividades y roles de acuerdo a los distintos puestos y 

necesidades de la organización (Espinosa & Martínez, 2017).  

El establecimiento de líneas de autoridad, la división del trabajo y la distribución de 

recursos es fundamental para avanzar en el proceso administrativo y conseguir la eficacia 

en la empresa. La organización, es de igual manera el proceso de comprometer a las personas 

en un trabajo conjunto estructurado para conseguir objetivos comunes. 

Se desempeña en poder diseñar un plan de estructuración, donde se designen y 

parcialicen el personal con los bienes materiales o financieros que se requiera y se posea 

para que puedan llevar a cabo sus responsabilidades respectivas en torno a lo encomendado 

por la entidad. También, se ramifican en este punto los departamentos o áreas de funciones 

distintas (Carreño, 2021). 

Dirección  

La dirección es el tercer elemento del proceso administrativo, encargado de velar por las 

relaciones humanas dentro de las instituciones. Asimismo, se trata de la ejecución de los 

planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del 

grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del liderazgo, es decir, 

hacer que todos los componentes del grupo quieran realizarlos objetivos de la empresa y que 

sus miembros se esfuercen por alcanzarlos, puesto que los miembros quieren lograr esos 

objetivos (López, 2021). 

El autor comenta que el componente de dirección es donde se definen quienes serán 

los partícipes de las tareas por cada área, es así que para que estos las lleven a cabo de manera 

adecuada, se tiene que motivarlos, asegurándoles un acertado ambiente laboral y el goce de 

sus beneficios, para que así los empleados se sientan parte importante de la compañía y 

puedan brindar lo mejor de su talento.  
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La dirección implica influir y motivar a los empleados de la organización. La principal función de la 

dirección es lograr que los grupos de trabajo funcionen y de acuerdo con la misión que se ha propuesto 

la empresa en la dirección el líder de grupo tiene que preguntarse ¿Cómo hacer que se haga?, para 

lograr tener un acercamiento entre los colaboradores y poder dirigir e influir en sus grupos de trabajo. 

El liderazgo no es únicamente el factor más importante en el momento de dirigir a las personas puesto 

que, los canales de comunicación en la organización cumplen un papel fundamental en el 

cumplimiento de objetivos y metas (Espinoza, 2021). 

En este sentido, para que los empleados o integrantes de una organización estén 

dispuestos a realizar las actividades de la manera esperada, es necesario que los directivos 

desarrollen capacidades de liderazgo, siendo este un factor vital para que el talento humano 

se pueda desarrollar con las actividades encomendadas, por lo tanto, el administrador debe 

también ser un líder. 

Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del 

grupo. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de hecho, la dirección 

llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro que 

surge de los pasos de la planificación y la organización, los gerentes al establecer el ambiente 

adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. La dirección incluye motivación, 

enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y comunicación (Maquera, 2019). 

Es el resultado del administrador en la realización de planes, logrando tener como 

resultado una respuesta positiva por parte de los empleados mediante la comunicación, 

supervisión y control. Para (González A. , 2016) esta fase tiene varios elementos: 

 De acuerdo a la estructura organizacional se ejecutará los planes 

 Motivación 

 Guía de los esfuerzos de los subordinados 

 Comunicación 

 Supervisión 

 Alcanzar las metas de la organización 

Control 

El control es la última etapa del proceso administrativo, mediante esta etapa podemos 

medir los resultados obtenidos y analizarlos; Si no fueron los resultados del control proceso 
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administrativo esperado tendremos que volver a repetir el ciclo del proceso administrativo, 

ya que el control es un proceso de comparar y corregir (Cruz, 2019). 

Entre sus características están: 

 Compara los resultados reales con los estándares. 

 El Control es un proceso administrativo que debe ser preciso. 

 Utiliza criterio razonable y coherente. 

 Flexible (modificable). 

Es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado a la administración, ya que de 

este modo se podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal empleado en cuanto a los 

objetivos que les habían sido marcados desde un principio. El control consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Esta 

definición contempla el objeto principal del control, medir y corregir, tomando en cuenta los planes 

que precedieron a la realización de las actividades y cumplimiento de metas, para obtener resultados 

que puedan ser estandarizados y revisados a fin de tener mayor certeza y realizar las correcciones 

necesarias en el tiempo pertinente (García & Vera, 2016). 

De esta manera, se percibe que el control es la parte final del proceso administrativo, 

donde se verificará las metas alcanzadas, se le dará una valoración al desempeño mediante 

evaluaciones al personal y a los procesos, de tal manera que se determine el éxito del proceso 

o si existe la necesidad de aplicar cambios correctivos para mejorar la gestión en la 

organización. 

El control puede considerarse como un proceso que anticipa o percibe las posibles desviaciones (de 

los resultados sobre los estándares) y las intenta corregir, dirigiendo las actividades de los individuos 

de la organización para que se alcancen sus objetivos. El control consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detención de desviaciones respecto 

de las normas y la contribución a la corrección de estas. En pocas palabras, el control facilita el 

cumplimiento de los planes (Zanabria, 2017). 

Por lo tanto, con el control se define si se continuará en la misma línea trazada en la 

planificación estratégica o se da un cambio a los componentes que han evidenciado bajo 

desempeño o rendimiento, es así que el proceso administrativo es un ciclo constante y 

perenne que todas las organizaciones deben aplicar si quieren el desarrollo y el alcance de 

metas predefinidas. 
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6.2.1.2 Mejoramiento de procesos administrativos 

La palabra mejoramiento parece tener diversas connotaciones. Mejorar un proceso 

significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo 

cambiar dependerá del enfoque específico de los responsables de mejorar el proceso. El 

recorrido hacia la satisfacción del cliente, y aún más allá, conlleva cuatro etapas:  

a) Modernización: La aplicación de las herramientas básicas le permitirá realizar los 

cambios iniciales en el proceso. 

b) Prevención: En esta etapa debe cambiar el proceso para asegurarse de que los 

errores nunca lleguen hasta el cliente. De este modo, se evitará la fase de corrección.  

c) Corrección: Si la prevención no funcionó, se debe corregir las equivocaciones del 

proceso, es decir se debe detener el flujo de errores. Sin embargo, es mejor confiar en la 

prevención, puesto que la corrección posterior de problemas usualmente incrementa los 

costos.  

d) Excelencia: Al finalizar la etapa de corrección, el proceso es satisfactorio (es decir, 

funciona, tiene estabilidad y satisface las necesidades del cliente) (Vallejo, 2019). 

6.2.2 Fortalecimiento organizacional  

Se entiende por fortalecimiento a la capacidad de maximizar aspectos que existen y que desean 

aprovecharse porque evidencian ser positivos para una persona u organización. A nivel 

organizacional, el fortalecimiento puede enfocarse a nivel global, para un área específica, para un 

producto o servicio. Se puede hablar de fortalecimiento de capacidades, que es el proceso de liberar, 

fortalecer y mantener la capacidad de las personas, las organizaciones y la sociedad en general para 

la gestión exitosa de sus asuntos (Miranda & Alarcón, 2018). 

Los autores comentan una definición sobre el paradigma del fortalecimiento 

organizacional, este es aumentar la capacidad de gestión en las empresas, saber aprovechar 

los recursos para poder maximizar la producción y/o los servicios, de tal manera que se 

logren mejores beneficios para todos los integrantes de la empresa.  

El fortalecimiento organizacional es un proceso de transferencia de instrumentos y conocimientos, a 

fin de dotar a la organización la capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso de desarrollo 

estratégico, que se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que una organización 
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tenga éxito en el logro de sus objetivos, así como el cumplimiento de sus compromisos a fin de 

asegurar la continuidad existencial y la proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo, 

para este propósito se integra estrategias la cual contempla la elaboración de un diagnóstico 

situacional de la organización (Rea, 2017). 

Se entiende como un método de manifestar que la entidad está logrando lo 

establecido desde un principio, es decir la manera en la que una organización trabaja, 

propone técnicas para el avance y cumplimiento de los objetivos. 

El fortalecimiento organizacional, promueve a los grupos ya organizados, de todas aquellas 

herramientas necesarias que les ayuden a lograr su sostenibilidad al momento del retiro del proyecto. 

Además, cabe mencionar que cada organización tendrá sus propias características, por lo tanto, se 

debe tener en cuentas las particularidades de cada grupo, orientado al desarrollo de capacidades y al 

logro de resultados, esta herramienta, permite el ordenamiento de las acciones y la definición de los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo de la organización y de sus integrantes 

en las áreas de Gerencial/Administrativa, Financiero/Contable, Mercadeo, Desarrollo del Recurso 

Humano y Liderazgo (Faican, 2017). 

Faican refiere a la singularidad de cada empresa para el estudio y aplicación de las 

estrategias en base a los recursos con que cuenta, por lo que se requiere un amplio 

conocimiento en el ámbito que se desempeña la organización, conocer a sus integrantes y 

capacidades laborales, así como los lineamientos más adecuados por los cuales se lograrán 

los objetivos. 

De esta forma, los objetivos del fortalecimiento en las organizaciones se pueden 

condensar en:  

 Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos con el fin 

de potencializar el espíritu de equipo y la integración de todos los involucrados.  

 Integrar y buscar el equilibrio entre las necesidades y objetivos de la empresa 

y del personal que la conforma.  

 Perfeccionar los sistemas de información y comunicación.  

 Desarrollar el sentido de pertenencia en las personas para incrementar su 

motivación y lealtad a la empresa.  

 Desarrollar las potencialidades de los individuos en 5 las áreas técnicas, 

administrativas e interpersonales.  
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 Establecer un clima de confianza y de receptividad con el fin de conocer las 

realidades organizacionales para de esta manera diagnosticar y solucionar problemas 

(Sensu, 2018). 

Las organizaciones han tenido que evolucionar de manera acelerada a la par de las 

exigencias contemporáneas que imprime el desarrollo empresarial. Con ello, sus estructuras 

de trabajo han tenido que acomodarse hacia concepciones más flexibles organizativamente 

y tomar, como centro de esta evolución, una concepción que pone al trabajo en equipo como 

núcleo para el aprovechamiento y optimización del potencial humano y con ello elevar los 

niveles de eficiencia y rentabilidad de las empresas (Reyes & Molina, 2020). 

El fortalecimiento organizacional podría ayudar en el proceso de recomponer las relaciones internas, 

articular el contacto entre el movimiento asociativo y generar participativamente la definición 

compartida de las necesidades, problemáticas y posibles soluciones dentro de la organización. La 

implementación de estrategias elaboradas colectivamente debe de ser la herramienta principal que 

posibilite la intervención de los empleados en un proceso participativo de transformación de los 

procesos internos (Sánchez & Espinal, 2020).  

Fortalecer también es mejorar las condiciones de los procesos internos, es aplicar las 

correcciones necesarias que han sido diagnósticas previamente, para que así se pueda lograr 

un cambio situacional en el componente que se aplica o en toda la organización, de tal 

manera que se logre el mejoramiento de las actividades realizadas y se obtengan mejores 

resultados que beneficiaran a toda la empresa.  

El fortalecimiento de la capacidad organizacional es importante por dos razones 

principales:  

 Probar su metodología participativa en el análisis de las capacidades de las 

organizaciones 

 Desarrollar conjuntamente las acciones necesarias (basadas en un análisis 

organizacional participativo) para mejorar la organización.  

Estas acciones pueden requerir cambios internos en la organización - por ejemplo, la 

gestión de recursos humanos, conocimiento y sus relaciones con el mundo exterior (clientes, 

aliados, proveedores, etc.). Podrían desafiar el estilo de gestión o las opciones estratégicas 

de la organización. El proceso podría plantear cuestiones delicadas; por lo tanto, requiere 
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una adecuada planificación y consulta directa con el equipo directivo, especialmente en la 

definición de los objetivos, limitaciones y posibles resultados (Agrinatura, 2020). 

Las estrategias de fortalecimiento de organizaciones son acciones inteligentes, porque conoce las 

necesidades de la organización, identifica públicos potenciales y permite ampliar la vista al horizonte. 

Podría considerarse que una empresa del siglo XXI que no haya implementado esta área al interior de 

su organización está perdiendo oportunidades de negocio, está desconociendo sus potenciales y se 

está limitando al crecimiento organizacional. Esta unidad es la puerta del futuro, porque abre los 

horizontes, dinamiza los procesos, permite relaciones potenciales, despeja las cortinas de 

conformidad, posibilita el crecimiento y desarrollo organizacional, abarca las oportunidades del 

momento, posiciona la marca en el mercado (Restrepo, 2019). 

El conocimiento de la organización, el ámbito y los recursos con que cuenta es vital 

para su propio desarrollo, es necesario en la actualidad que una empresa aplique los 

principios de administración, reconociendo sus propias capacidades y potenciales, para así 

poder aprovecharlos de manera inteligente y que represente un punto de partida para que la 

organización pueda crecer y desarrollarse en el mercado en que labora. 

El proceso de fortalecimiento en organizaciones al impactar en los individuos, 

adquiere una estrecha relación con los procesos de desarrollo local. En efecto, desde su 

empoderamiento o potenciamiento, es posible promover alternativas que incidan en las 

realidades locales. Es decir, a través de la participación integral, se pueden desarrollar 

acciones orientadas a favorecer los intereses de los miembros de la organización (Quintero, 

Álvarez, & García, 2016). 

6.2.3 Comercialización  

La comercialización es un conjunto de actividades que se ejecutan para vender un 

determinado bien u ofrecer un servicio, donde es importante utilizar canales para distribuir 

dichos bienes como contar con intermediarios que permitan que los productos lleguen con 

mayor rapidez al consumidor final, por ello se define que la comercialización es una acción 

ya que permite que los productos lleguen en el momento indicado (Guerrero, 2020). 

Guerrero menciona que en la comercialización intervienen diversos actores que 

utilizan varios canales para poder realizar el intercambio de productos y servicios, para que 

estos lleguen con prontitud al cliente, este se sienta satisfecha y se fomenta la fidelización 

de este hacia la organización, lo que en gran medida determina el éxito comercial. 
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La comercialización es una dimensión, un proceso dentro del sistema de intercambio 

que sirve para configurar las relaciones entre productores y consumidores, o si se quiere, un 

sistema de comercialización no es otra cosa que un mecanismo primario para coordinar las 

actividades de producción, distribución y consumo (Valencia, 2017). 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. De acuerdo a Obando (2017) se da en 

dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos definiciones:  

Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que tratan 

de cumplir los objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y 

estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen 

las necesidades.  

Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución. 

Dentro del ámbito mercantil, se encuentra directamente relacionado con la actividad 

de la empresa y la figura del comerciante, entendiendo así que el comercio se expande por 

todo el mundo por sus resultados ventajosos exportando cada vez más bienes y servicios, 

por lo que involucra el intercambio de estos a través de la compra y venta, donde el vendedor 

y el comprador se benefician e intervienen otros elementos intermedios que se involucran 

en el proceso (Revelo, 2021). 

De esta forma, el comercio es una actividad universal, base de la economía de las 

poblaciones, por lo que el intercambio de bienes y servicios es una parte importante de las 

sociedades y lo ha sido así desde el principio de las sociedades, por tal razón, el comercio 

es una actividad que garantiza alta rentabilidad económica, gestora del desarrollo si se lo 

aplica de la manera adecuada, según las teorías y paradigmas que se han desarrollado en su 

aplicación.   
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6.2.4 Mercadotecnia  

Según Gutiérrez (2021) el marketing es una herramienta que dirige un proceso social 

y administrativo, a partir de esto, poder cumplir los objetivos planteados por la empresa y 

poder cumplir las metas, anticiparse a los requerimientos del consumidor y tener flujo de 

mercancías que se adapten a las necesidades y servicios de los clientes. 

La mercadotecnia es el arte y la ciencia de determinar lo que tus clientes presentes y futuros realmente 

quieren y necesitan y pueden usar y pagar, luego ayudarles a conseguirlo mediante la creación y 

estructuración de tus productos y servicios de tal manera que satisfagan las necesidades específicas 

de los clientes que has identificado. El objetivo de la mercadotecnia es que puedas vender más ofertas 

a precios más altos en un área geografía extensa y lograr estabilidad de mercado, fuerza y liderazgo 

(García & Zambrano, 2018). 

La mercadotecnia, según lo comentado, es la sapiencia de los comerciantes en hacer 

atractivo el bien o servicio para el potencial consumidor, de esta forma se basa en la 

determinación de estrategias por las cuales vuelva interesante a lo que se pretende vender, 

logrando así permanencia y crecimiento exponencial en el mercado en que se desarrolla la 

organización. 

En este sentido, la administración de la mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la 

concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y servicios para dar 

lugar a intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. Es un proceso que 

comprende análisis, planeación, instrumentación y control; que abarca bienes, servicios e ideas; que 

se basa en la teoría del intercambio y cuya meta es satisfacer a las partes involucradas. (Moreno, 

2017).  

La administración de la mercadotecnia, a lo largo del tiempo, se le ha identificado 

con las funciones y el comportamiento del personal con el mercado de clientes. Pero además 

de analizar el público objetivo, también se debe previamente analizar la competencia, de tal 

manera que en base a dicho análisis se pueda, por ejemplo, diseñar estrategias que nos 

permitan aprovechar sus debilidades, o que se basen en las estrategias que estén utilizando 

y que mejores resultados les estén dando. 

Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar en cuenta los 

objetivos, recursos y capacidad, se debe previamente analizar el público objetivo, de tal 

manera que en base a dicho análisis se pueda, por ejemplo, diseñar estrategias que permitan 
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satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en cuenta sus hábitos o costumbres.  

(Huilca, 2017). 

6.2.5 Cinco fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un análisis de la industria, donde se busca 

analizar no solo a los competidores, sino variables adicionales. Las cinco fuerzas se 

componen por la competencia de productos sustitutos, la amenaza de entrada de nuevos 

competidores, la rivalidad entre los competidores, el poder de negociación de los 

compradores, y el poder de negociación de los proveedores (Ganiko, Guerrero, & Solari, 

2017). 

Es una herramienta de análisis que utiliza cinco fuerzas de la industria para 

determinar la intensidad de la competencia en una industria y su nivel de rentabilidad, por 

ello, las cinco fuerzas modelo fue creado por M. Porter en 1979 para entender cómo cinco 

fuerzas competitivas están afectando a una industria (Granizo & Christopher, 2017).  

Las cinco fuerzas identificadas son:  

Gráfico 2. Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Adaptado de Granizo y Cepeda (2017) 

Amedeo (2017) analiza cada una de las fuerzas de Porter 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores: el atractivo de un mercado o 

segmento depende de las barreras de entrada y salida. Es decir, será más interesante aquel 

mercado o segmento que tenga altas barreras de entrada y bajas barreras de salida.  

Poder de negociación de los proveedores: un mercado o segmento no será 

interesante si los proveedores están bien organizados y pueden imponer condiciones de 

precios y cantidades.  

Poder de negociación de los compradores: un mercado o segmento no será 

atractivo si los clientes están bien organizados y tienen poder de negociación.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: un mercado o segmento no será 

atractivo si existen muchos productos sustitutos reales o potenciales.  

Rivalidad entre competidores: tiene que ver con la cantidad de competidores que 

ya se encuentran inmersos en esta industria y su posicionamiento en el mercado. El supuesto 

se basa en que un mercado o segmento con gran rivalidad resulta poca atractivo. 

6.2.6 Inventario  

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, 

trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del 

canal de producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, 

equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre otros (Rugel, 2017). 

Rugel da una definición de lo que se considera como inventario, considerando que 

estos conforman toda la cadena de producción, almacenamiento y distribución, siendo 

básicamente todo lo que una organización cuenta, tanto de materias como de los productos 

que genera o las herramientas con las que las produce. 

En la gestión de inventarios se puede resumir que su objetivo primordial es optimizar 

sus costos, es decir que, la optimización del costo determina un equilibrio entre la 

minimización del costo y buscar mejores resultados, obteniendo el mayor rendimiento 

posible de los recursos al momento de gestionar el inventario (Hurel, 2017). 

Al ser utilizados adecuadamente en las actividades de la empresa conlleva muchas ventajas, como 

evitar pérdidas por excesiva cantidad de materiales, pedir más de una vez un mismo objeto, optimizar 
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el uso de equipos y materia prima, rebasar la capacidad de la bodega. Aunque también se requiere de 

recursos para poder trabajar con ellos, como personal a cargo, papeleo y registros, sistemas de 

inventarios, entre otros. Un inventario óptimo dará como resultado un proceso productivo con buen 

rendimiento, con pocas pérdidas y con menor espacio de bodega (González R. , 2019). 

En una empresa siempre se debe tener en cuenta que cada material o recurso a utilizar 

se debe hacer pensando en la mejora de dicha organización en decir utilizar cada equipo 

acorde a la necesidad y así tener un mejor rendimiento y resultado favorable. 

6.3 Comercial Osejos 

El Comercial Osejos es una empresa obligada a llevar contabilidad, se inició en el 

año de 1988, se dedica a la venta de electrodomésticos, motos y demás artículos. Está 

ubicado en pleno centro de la ciudad de Jipijapa, su ubicación ha sido importante para el 

crecimiento económico ya que en este sector hay mayor movimiento comercial debido a las 

personas que llegan de lugares cercanos de la ciudad. Su gerente propietario es el Eco. 

Miguel Fernando Osejos Manrique quién comenzó con el local matriz ubicado en este 

cantón, que después logro expandirse a los cantones de Paján, Manta y Puerto López. Sus 

hijos luego se convirtieron en administradores de las diferentes sucursales que tiene esta 

empresa.  

6.3.1  Misión 

Somos una empresa comercial que ofrece una buena atención y artículos de calidad 

a un menor costo, en efectivo y a crédito, con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente, a través de un buen trabajo en equipo, contando con personas capacitadas y con un 

espíritu colaborador logrando así una mejora continua.  

6.3.2 Visión 

Ser una empresa posicionada y consolidada a nivel provincial, manteniendo el 

sistema de pago directo y a crédito, con una estructura administrativa apropiada a nuestras 

operaciones, para poder seguir siendo líderes en la comercialización de electrodomésticos a 

través de una exitosa combinación de recursos humanos y tecnológicos, otorgándonos así la 

permanencia y una mayor participación en el mercado.  
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6.3.3 Objetivos 

• Satisfacer las necesidades de los clientes, a través de una atención y 

productos de calidad.  

• Brindar a la ciudadanía la posibilidad de obtener electrodomésticos a 

través de las facilidades de pago.  

• Ofrecer una amplia gama de productos que puedan cubrir las 

necesidades de los clientes y a su vez que estén al alcance de su economía. 

 

6.3.4 Valores 

• Amabilidad. 

• Confianza. 

• Respeto. 

• Honestidad. 

• Seguridad. 

• Compromiso. 

• Liderazgo 
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6.3.5 Organigrama funcional 
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7 METODOLOGÍA 

7.1 Métodos  

La metodología que se utiliza de acuerdo a la investigación científica para este 

proyecto de investigación será de carácter inductivo, deductivo y analítico. Los tipos de 

investigación a utilizar son el bibliográfico, utilizado para recopilar información, obtenidas 

de páginas web, tesis y artículos relacionados referentes al proyecto, y el estudio de campo, 

utilizado recopilando la información en las instalaciones de la organización elegida. Es decir, 

los datos que se necesitan para hacer la investigación se toman en ambientes reales no 

controlados. 

7.2 Técnicas  

Las técnicas e instrumentos utilizados son la entrevista realizada al gerente 

propietario del comercial Osejos, para conocer cuáles son las generalidades de las variables 

elegidas en el negocio, se aplicará un cuestionario de preguntas de diagnóstico. 

Además, se realizará una encuesta a los empleados del comercial para así tener 

perspectivas que complementen la información recopilada.  

7.3 Recursos  

Para la realización del presente proyecto de investigación se utiliza recursos humanos 

recursos materiales y recursos materiales:  

Recursos humanos:  

Autora del Proyecto de Investigación: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Tutor del Proyecto de Investigación: Ing. José Félix Peñafiel Loor 

Gerente propietario del comercial Osejos: Econ. Fernando Osejos 

Empleados del comercial Osejos. 
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Recursos económicos: 

DETALLE VALOR 

Internet $ 50,00 

Impresión  $ 30,00 

Empastado  $ 20,00 

Resma de papel  $ 8,00 

TOTAL $ 108,00 

 

Recursos materiales:  

 Laptop   

 Celular  

 Impresora  

 Hoja A4 

 Pendrive 

 Esferos  

 Cuaderno de apunte  

 Carpeta  

7.4 Población y muestra 

Los encuestados son los empleados del comercial Osejos, que forman un total de 10 

personas, por lo que se toma este mismo número de muestra para las encuestas. 
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8 RESULTADOS  

8.1 Entrevista al gerente propietario del comercial Osejos. 

1. Comente sobre su empresa, cuantos años tiene en funcionamiento, los productos 

que oferta, sucursales y crecimiento que ha experimentado en el mercado local. 

 Tiene 42 años de funcionamiento. 

 Los productos que ofertan son: Artículos electrónicos, artículos generales para el 

hogar entre ellos; muebles, cocinas, televisores, parlantes, etc.  

 Tienen sucursales en Puerto López, Paján. 

 El crecimiento de la empresa ha sido progresivo al pasar de los años, con 

adversidades, pero se han sabido mantener en el mercado local.  

2. ¿Cómo está estructurada la parte administrativa? 

Gerente propietario Econ. Osejos Manrique Miguel Fernando  

Administradores: Ing. Renato Osejos, Econ. Jaqueline Osejos, Tecnóloga. Pastora Valencia 

y el personal de la empresa que son parte del equipo.  

3. ¿Las decisiones la toma usted como gerente o se consensuan con los demás 

componentes administrativos?  

Cada decisión se toma en base a la aceptación de cada una de las personas que forman 

parte de los componentes administrativos. 

Una de las negociaciones efectuadas en los últimos meses es con una distinguida 

marca de vehículo (ESWIN). 

4.  ¿Cuál es la estructura de gestión aplicada en la empresa para los procesos 

administrativos?  

La estructura horizontal ya que es la que facilita un mayor nivel de comunicación 

entre los empleados y la gerencia, y a la vez ayuda en la toma de decisiones. 
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5. ¿Cuál cree usted que es la mayor fortaleza y falencia de la parte administrativa 

en la empresa?  

FORTALEZA: 

Siempre estar en contacto con el usuario, es decir actuar de manera eficaz, razonable 

frente a las necesidades y su vez satisfacer a los clientes.  

FALENCIA: 

Situación económica, y a su vez transportación de productos   

6. ¿Existen manuales de procesos definidos por áreas en la empresa?  

No, manejan prácticas comerciales con los clientes.  

7. Comente como se da el proceso de planificación de la empresa 

El proceso de planificación se da mediante conversaciones, estableciendo planes 

acordes a las estrategias para alcanzar los objetivos planteados, se maneja con el gerente y 

los niveles administrativos.  

8. ¿Cómo están organizadas las áreas de la empresa?  

De manera horizontal, cumplen diferentes partes:  

 Área de venta 

 Área de cobranza 

 Servicio de atención al cliente 

 Entrega de mercancía.  

9. ¿Cómo coordina las actividades con las diversas áreas y las personas que 

laboran en la empresa?  

Cada una de las personas que laboran tiene un previo conocimiento de las actividades 

a realizar, se les ayuda dando seminarios de ventas.  
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10. ¿Qué actividades se aplican para medir los resultados obtenidos y valorarlos 

según los objetivos empresariales?  

Basados en los estados financieros y contables que se manejan en la empresa. 

11. ¿Ha evaluado las actividades y los procesos de la empresa para determinar 

indicadores de gestión?  

Si, siempre se da una continua evaluación por parte de los colaboradores de la 

empresa. 

12. De ser afirmativa, ¿Cuáles ha sido los principales indicadores de gestión por 

resultados?  

Basado en los resultados 

Niveles de venta. 

Entrega de recepción.  

Interrelación con otras empresas.  

Contratación de procesos. 

13. ¿Cuáles con los objetivos de la empresa y su misión – visión?  

MISIÓN 

Cubrir las necesidades en la localidad donde está presente. 

VISIÓN 

Ubicarse y ser reconocido en el primer lugar.  

14. ¿Se realizan capacitaciones al personal de la empresa, y con qué frecuencia?  

Si se dan seminarios de ventas, capacitaciones directas con las marcas que se 

relacionan. Y la frecuencia de dichas capacitaciones es diversa. 
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15. ¿Se han mejorado los procesos internos de la empresa posterior a las capaciones 

realizadas?  

Si, ya que las capacitaciones continuas son con el fin de mejorar y actuar de la mejor 

manera frente a los requerimientos de los clientes.  

16. ¿Cómo aplica los procesos de control interno en su empresa?  

Solo manejan un control sobre la marca de los procesos.  

17. ¿Ha tenido resultados satisfactorios la implementación del control interno en la 

empresa?  

Si, ya que de esa manera mejoran los procesos y tienen resultados satisfactorios.  

18. ¿Qué estrategias de marketing aplica la empresa para mejorar sus ventas? 

 Publicidad 

 Folletos 

 Radio 

 Televisión de la localidad  

Donde se da a conocer cada uno de los productos que ofrecen a los clientes.  

19. ¿La empresa goza de un adecuado reconocimiento en la localidad?  

Si, siempre han tratado de mantener un reconcomiendo a lo largo de la trayectoria 

cumpliendo así con los requerimientos de los clientes y así satisfacer con sus necesidades.  

20. ¿La empresa ha experimentado el crecimiento esperando en los últimos años?  

No, se ha visto un poco afectada por el asunto de pandemia, por lo que se ha notado 

un decrecimiento.  
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8.2 Encuesta aplicada a los empleados del comercial Osejos 

1.- ¿Cuánto conoce usted en relación con el proceso administrativo y sus etapas? 

Tabla 1. Conocimiento del proceso administrativo y sus etapas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Mucho 

Poco 

Nada 

3 

5 

2 

30% 

50% 

20% 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 
Gráfico 3. Conocimiento del proceso administrativo y sus etapas 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

El personal encuestado que labora en el comercial Osejos, del cantón Jipijapa, posee 

conocimiento en relación con el proceso administrativo y sus etapas, el mismo que se 

distribuye en: el 50% destacó conocer poco al respecto, un 30% considera que conoce 

mucho, y un 20% resaltó no conocer nada sobre el tema.  

Por lo tanto, una vez que se ha encuestado al personal del comercial Osejos, del 

cantón Jipijapa, se concluye que la mayoría de los empleados tienen algún tipo de 

conocimiento sobre el proceso administrativo y sus etapas, lo que puede ser de gran utilidad 

en la aplicación de este, mientas que una minoría no conoce nada al respecto.  

  

Poco
50%

Mucho
30%

Nada
20%

Conocimiento del proceso administrativo 

y sus etapas
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2.- ¿Considera usted que en la empresa aplican la planificación estratégica? 

Tabla 2. Aplicación de planificación estratégica 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

Talvez 

4 

1 

5 

40% 

10% 

50% 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

 

Gráfico 4. Aplicación de planificación estratégica 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

La aplicación de la encuesta refleja que un 50% de la población considera que talvez 

se aplica la planificación estratégica dentro de la empresa, mientras que un 40% emitió una 

respuesta afirmativa, y un 10% mencionó que no considera que esta sea aplicada. 

Por lo tanto, se evidencia que la mayoría de la población percibe, de alguna manera, 

la aplicación de una planificación estratégica dentro de la empresa, lo que señalaría que el 

proceso se estaría aplicando eficazmente, mientras que un 10% de esta población no percibe 

que sea aplicada. 

  

Sí
40%

No
10%

Talvez
50%

Aplicación de planificación estratégica
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3.- ¿Considera que existe una buena comunicación de lo planificado en el 

comercial? 

Tabla 3. Buena comunicación de la planificación 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

 

4 

6 

 

40% 

60% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

 

Gráfico 5. Buena comunicación de la planificación 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  
Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

La población encuestada, el 40% considera que existe una buena comunicación de la 

planificación empleada dentro de la empresa y un 60% emitió una respuesta negativa ante 

la interrogante. 

Por medio de las respuestas de la población se concluye que una parte del personal 

se encuentra conforme con la forma en la que la empresa comunica lo relacionado al proceso 

de planificación ya que se atreven a calificarla como una buena comunicación. Sin embargo, 

existe una mayoría que tienen una respuesta negativa, por lo que es necesario una pequeña 

mejora en el proceso comunicativo para que esta sea completamente exitoso. 

 

Sí
40%

No
60%

Buena comunicación de la planificación
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4.- ¿Considera que el comercial Osejos tiene una estructura organizacional 

definida? 

Tabla 4. Estructura organizacional definida 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

 

4 

6 

 

40% 

60% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

Gráfico 6. Estructura organizacional definida 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

Del total de empleados encuestados, un 40% dio una respuesta afirmativa sobre la 

existencia de una estructura organizacional definida, un 60% emitió una respuesta negativa. 

Es decir, un parte de la población percibe que la estructura organización se encuentra 

bien definida dentro de la organización, mientras que otra parte de esta, 60% de respuestas 

negativas, se evidencia que la estructura organizacional podría ser modificada a fin de que 

sea bien delimitada y el personal comprenda dichos cambios. 

  

Sí
40%

No
60%
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5.- ¿Cada área y / o departamento se encuentra claramente definido en el 

comercial? 

Tabla 5. Área y/o departamentos claramente definidos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

 

3 

7 

 

30% 

70% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

 

Gráfico 7. Área y/o departamentos claramente definidos 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  
Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

En el gráfico 5 se reflejan los resultados en relación con una clara definición de las 

áreas y/o departamentos del Comercial Osejos, en el cual un 30% respondió que sí considera 

que exista una buena definición y un 70% emitió una respuesta negativa al respecto. 

De esta manera, se puede concluir que, una minoría de la población considera que 

las áreas y/o departamentos están claramente definidos, por lo que es importante trabajar en 

esta delimitación a fin de que la totalidad del personal tenga claro los roles de cada área y se 

aprovechen las habilidades y competencias de cada en la correcta y exitosa aplicación del 

proceso administrativo. 

  

Sí
30%

No
70%

Área y/o departamentos claramente 

definidos



  

41 

6.- ¿Cree usted que existe una buena dirección en el comercial Osejos? 

Tabla 6. Buena dirección en el comercial Osejos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

 

5 

5 

 

50% 

50% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

 

Gráfico 8. Buena dirección en el comercial Osejos 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

El personal encuestado considera, en un 50%, que la dirección empleada en el 

proceso administrativo del Comercial Osejos es buena, mientras que el otro 50% respondió 

que no consideran que esta dirección sea buena. 

Por lo tanto, la mitad de la población encuestada tiene una percepción buena de cómo 

se lleva a cabo la dirección dentro del proceso administrativo, sin embargo, el 50% restante 

conocido por el dueño de la empresa debe tener una mejor organización y bien establecido 

cada una de las actividades a desarrollar. 
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50%

No
50%
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7.- ¿Considera usted que el gerente tiene buena comunicación y liderazgo? 

Tabla 7. Buena comunicación y liderazgo del gerente 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

6 

4 

60% 

40% 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 
 

 

Gráfico 9. Buena comunicación y liderazgo del gerente 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

En relación con la interrogante, un 60% de la población considera que el gerente 

tiene una buena comunicación y liderazgo, mientras que un 40% respondió que la 

comunicación y el liderazgo no es buena. 

A partir de esta respuesta se puede inferir que la mayoría de la población perciba una 

buena comunicación, a pesar de ello, es importante que el proceso administrativo sea 

fortalecido por medio de un estilo de liderazgo que logre incluir al porcentaje restante y que 

le otorgue una percepción positiva en relación con la forma de comunicación empleada en 

la empresa. 
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8.- ¿Con qué frecuencia se evalúan los resultados obtenidos por cada empleado 

en la empresa? 

Tabla 8. Frecuencia de evaluación de resultados 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre  

Nunca  

 

1 

9 

 

10% 

90% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

Gráfico 10. Frecuencia de evaluación de resultados 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

En el gráfico 8 se expresan los resultados de esta interrogante, la misma que 

corresponde con un 10% que considera que las evaluaciones de los resultados obtenidos por 

cada empleado en la empresa son realizadas siempre, mientras que un 90% cree que estas 

no se hacen dentro de la empresa. 

En relación con esta pregunta se evidencia una necesidad de elevar la frecuencia con 

la que se realizan evaluaciones de los resultados obtenidos por cada empleado de la empresa, 

ya que estas herramientas evaluativas forman parte de un proceso administrativo bien 

ejecutado y exitoso.

Siempre
10%

Nunca
90%

Frecuencia de evaluación de resultados
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9.- ¿Se aplican medidas para mejorar el desempeño en la empresa? 

Tabla 9. Aplicación de medidas que mejoren el desempeño 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

 

4 

6 

 

40% 

60% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

 

Gráfico 11. Aplicación de medidas que mejoren el desempeño 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

En este caso, un 40% de la población cree que dentro de la empresa sí se están 

aplicando medidas que permitan ejecutar mejoras en el desempeño de los empleados y el 

60% emitió una respuesta negativa. 

A partir de estos resultados, se puede concluir que existe una necesidad de aplicación 

de medidas para mejorar el desempeño del personal, o en caso de ya existir, es necesaria una 

difusión más profunda para que los empleados se encuentren al tanto de cómo se llevan a 

cabo las actividades para mejorar el desempeño en forma eficiente y eficaz.  
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10.- ¿Cree usted que la gestión por parte de administración es la adecuada en la 

empresa? 

Tabla 10. Adecuada gestión administrativa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

 

7 

3 

 

70% 

30% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

 

Gráfico 12. Adecuada gestión administrativa 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  
Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

En el caso de esta interrogante, un 70% de la población considera que en esta empresa 

se realiza una adecuada gestión administrativa, mientras que el 30% cree que la gestión 

administrativa dentro de la empresa no es buena. 

Por lo tanto, a pesar de que la mayoría de la población considera que la gestión 

administrativa que se lleva a cabo en la empresa es buena, existe una parte considerable que 

no dio una respuesta afirmativa, por lo que se requiere una serie de cambios que permitan 

satisfacer al personal en relación con la gestión gerencial que se maneja actualmente.  

Sí
70%

No
30%

Adecuada gestión administrativa
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11.- ¿Considera usted que una adecuada aplicación de los procesos 

administrativos fortalece al comercial Osejos? 

Tabla 11. Fortalecimiento de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 

No 

 

10 

0 

 

10% 

0% 

 

Total 10 100% 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

 

Gráfico 13. Fortalecimiento de la empresa 

 
Fuente: Empleados del comercial Osejos  
Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Análisis e interpretación  

El total de la población considera que los procesos administrativos pueden ser un 

aporte importante en el fortalecimiento del comercial. 

A partir de los porcentajes anteriores se destaca que el personal en su mayoría 

contempla que los resultados del análisis a partir de las interrogantes planteadas serán útiles 

para fortalecer a la empresa en cuestión, por lo que se podrán mejorar aspectos 

comunicativos, de liderazgo, de gestión, entre otros, todos ellos comprendidos en las 

diferentes etapas del proceso administrativo. 

 

 

Sí
100%

No
0%

Fortalecimiento de la empresa
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9 CONCLUSIONES 

 

Presentados los resultados se concluye: 

El proceso administrativo en una organización es de suma importancia ya que por 

medio de la planificación, organización, dirección y control se llegan a tomar decisiones, el 

planificar abarca las metas de la organización, el establecimiento de una estrategia general 

para alcanzar la meta y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar 

y coordinar las actividades.  

Tener definido un adecuado proceso administrativo conlleva a que la gestión 

administrativa sea realizada de forma exitosa y satisfactoria, entre los riesgos identificados 

en el comercial Osejos, está la falta de manuales de funciones y de gestión, por lo que las 

actividades están sujetas a situaciones adversas a los lineamientos de la empresa, de igual 

manera no se realizan evaluaciones al desempeño, por lo que se desconoce de los niveles 

reales de eficacia y eficiencia por parte de los empleados que laboran en la entidad. 

La ejecución de una auditoría de gestión al comercial Osejos permitirá determinar la 

calidad de resultados obtenidos de un proceso mediante una evaluación, que se realiza a las 

actividades que se llevan a cabo en la entidad con la finalidad de determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo desarrollado en la empresa. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

En consideración de las conclusiones se recomienda: 

Toda organización debe tener conocimiento sobre las herramientas administrativas, 

ya que de esta manera se fortalecerán sus procesos y se tendrán bases más sólidas para su 

desarrollo, mediante la toma de decisiones de índole correctiva en los componentes que se 

les diagnostique con falencias y se dé un impulso al logro de objetivos empresariales, 

trabajando de manera conjunta entre la administración y los empleados. 

Que el comercial Osejos implemente un modelo de gestión adecuado basado en el 

mejoramiento de los componentes del proceso administrativo, conjuntamente con el apoyo 

académico de los profesionales en contabilidad y auditoría, para que de esta manera se 

generen los debidos cambios para la empresa y que esta pueda alcanzar los objetivos que se 

ha planteado en un tiempo considerable, fortaleciendo su gestión administrativa. 

Se recomienda la realización de una auditoría de gestión con el fin de medir los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo y así se pueda identificar 

los riesgos presentes en la empresa, con los que se puede aplicar correctivos necesarios en 

bien de mejorar los procesos y alcanzar el fortalecimiento institucional. 
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12 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA (PROPUESTA) 

12.1 Introducción 

La presente auditoría basa su aplicación en la gestión del comercial Osejos, para 

conocer el cumplimiento de los procesos internos y gestión organizacional de la empresa, 

con lo que se conocerá de los elementos que puedan estar mostrando falencia y eviten 

cumplir con los objetivos empresariales.   

Se cumplirá con la planificación que se establece para el trabajo de campo, ya que 

así se podrán alcanzar los objetivos del trabajo, y se tendrá consideración de los principios 

de gestión de las entidades públicas, establecidas en las leyes normas y reglamentos que la 

rigen.  

De esta manera la auditoría consta de las siguientes fases: 

Fase I Planificación Preliminar: Donde se obtiene información generalizada de la 

empresa, mediante visitas y entrevistas al gerente y empleados, de los cuales se obtendrá el 

diagnóstico respectivo. 

Fase II Planificación Específica: Donde se establece las matrices de evaluación 

mediante el control interno, para identificar riesgos de los componentes estudiados. 

Fase III Ejecución: Que constituye el trabajo de campo donde se aplica las 

actividades de auditoría, donde se establecen los hallazgos y se determina la condición de 

su causa y efecto. 

Fase IV Comunicación de resultados: En esta fase se comunica a la dirección de 

la empresa auditada, de los hallazgos obtenidos, con las respectivas recomendaciones para 

su gestión, 

Fase V Seguimiento y Monitoreo: Donde se establece un plan para evaluar de forma 

constante los cambios a realizarse generados por la auditoría. 
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FASE I  

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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12.2 FASE I. Planificación preliminar o diagnóstico de la entidad 

12.2.1 Diagnóstico preliminar  

El día 14 de febrero del 2022 en horas de la mañana se realizó la visita al comercial 

Osejos, donde se establecieron los lineamientos a seguir para poder ejecutar la presente 

auditoria de gestión, así como los objetivos y la finalidad de la misma. 

Se encontró que todos los trabajadores laboraban de modo normal, y usando las 

medidas de bioseguridad correspondientes, debido a los cuidados necesarios en el marco de 

la pandemia por el COVID-19. 

En la jornada de socialización con el gerente del comercial Osejos, se verificó la 

apertura de este hacia el trabajo propuesto, lo cual le servirá para identificar falencias que se 

presenten en sus procesos y así implementar medidas correctivas que le ayuden a mejorar la 

gestión organizacional en la empresa. 

Se pudo constatar que los espacios físicos no son adecuados por el número de 

mercadería y las personas que laboran.  

Además, se visualiza que existe señalización de prevención de COVID-19 de 

acuerdo al COE Nacional, pero ingresan muchos clientes al local. 

Se comprometió, además, a brindar la información necesaria para poder desarrollar 

la auditoría. 

 

COMERCIAL OSEJOS 

12.2.2 Antecedentes 

El comercial Osejos es una empresa obligada a llevar contabilidad, se inició en el 

año de 1988, se dedica a la venta de electrodomésticos, motos y demás artículos. Está 

ubicado en pleno centro de la ciudad de Jipijapa, su ubicación ha sido importante para el 

crecimiento económico ya que en este sector hay mayor movimiento comercial debido a las 
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personas que llegan de lugares cercanos de la ciudad. Su gerente propietario es el Eco. 

Miguel Fernando Osejos Manrique quién comenzó con el local matriz ubicado en este 

cantón, que después logro expandirse a los cantones de Paján, Manta y Puerto López. Sus 

hijos luego se convirtieron en administradores de las diferentes sucursales que tiene esta 

empresa. 

El comercial Osejos no cuenta con una auditoría de gestión que brinde información 

pertinente con respecto de su administración, es decir que estos se encuentren definidos e 

implementados de acuerdo a los principios administrativos y que aportan a la 

institucionalidad de la empresa mediante el logro de los objetivos. 

El control es importante porque es el enlace final en la cadena funcional con las fases 

que conforman el proceso administrativo. Es la única forma como los gerentes pueden saber 

si las metas organizacionales se están cumpliendo o no, y por qué. 

Para esto se realiza esta propuesta la cual se la ejecutará durante el mes de febrero, 

marzo y abril del 2022 previa coordinación con el gerente propietario del comercial Osejos, 

además se ejecutará en el proceso de titulación de la auditora responsable Muñiz Sánchez 

Gisella Katherine, bajo la supervisión del Ing. José Félix Peñafiel Loor.  

Componente: Proceso administrativo  

Subcomponentes: Planificación, organización, dirección y control. 

12.2.3 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del comercial Osejos está constituido por el gerente 

propietario como ente represente y principal de la empresa, y que está distribuido en los 

departamentos de Administrativo, Contabilidad y Atención al cliente.  

De esta manera su estructura organizacional se detalla en: 
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Fuente: Gerente del comercial Osejos 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

12.2.4 Misión 

Somos una empresa comercial que ofrece una buena atención y artículos de calidad 

a un menor costo, en efectivo y a crédito, con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente, a través de un buen trabajo en equipo, contando con personas capacitadas y con un 

espíritu colaborador logrando así una mejora continua.  

12.2.5 Visión 

Ser una empresa posicionada y consolidada a nivel provincial, manteniendo el 

sistema de pago directo y a crédito, con una estructura administrativa apropiada a nuestras 

operaciones, para poder seguir siendo líderes en la comercialización de electrodomésticos a 

Departamento 
administrativo

Gerente 
Propietario

Contabilidad

Gerente 
administrativo 

financiero

Atención al 
cliente

Gerente 
comercial

Ventas

Caja

Guardalmacén
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través de una exitosa combinación de recursos humanos y tecnológicos, otorgándonos así la 

permanencia y una mayor participación en el mercado.  

12.2.6 Objetivos empresariales 

• Satisfacer las necesidades de los clientes, a través de una atención y productos de 

calidad.  

• Brindar a la ciudadanía la posibilidad de obtener electrodomésticos a través de las 

facilidades de pago.  

• Ofrecer una amplia gama de productos que puedan cubrir las necesidades de los 

clientes y a su vez que estén al alcance de su economía. 

12.2.7 Motivo de la auditoria 

La auditoría de gestión realizada al comercial Osejos del cantón Jipijapa se realiza 

con el objetivo de establecer la gestión del control interno en la empresa, en complemento 

con una investigación previa acerca de los procesos administrativos y su incidencia en el 

fortalecimiento organizacional, por lo que aportará con datos concretos de interés general a 

los directivos de la empresa. 

Objetivo general 

Evaluar el proceso de gestión y su incidencia en el fortalecimiento organizacional del 

comercial Osejos. 

Objetivos específicos  

Verificar el cumplimiento de los procesos internos del comercial Osejos 

Evaluar la gestión organizacional del comercial Osejos 

12.2.8 Lineamientos de la Auditoría   

Verificar el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base 

para llevar a cabo el sistema de control interno en toda la empresa. 
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Verificar las medidas que toma la empresa ante la identificación y eliminación de 

riesgos que puedan comprometer los procesos de la empresa. 

Identificar las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven 

a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los 

objetivos. 

Identificar como las áreas operativas, administrativas y financieras de la 

organización identifican, capturan e intercambian información. 

Verificar la implementación de lineamientos de evaluaciones periódicas y 

valoraciones de los procesos internos y el nivel de ejecución de los planes  

12.2.9 Alcance de la Auditoría  

La auditoría de gestión al comercial Osejos se realizó desde el 14 de febrero al 08 de 

abril de 2022. 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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12.3 FASE II. Planificación Específica 

12.3.1 Cronograma de actividades 

Ítem Actividades 
Mes Febrero Marzo Abril 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I 

1 Orden de trabajo             

2 Carta de encargado             

3 Documentos de inicio de auditoría             

4 Planificación preliminar             

5 Reporte de planificación preliminar             

FASE II 

6 Planificación específica             

7 Plan de auditoría             

8 Motivo de auditoría             

9 Objetivo de auditoría             

10 Alcance de auditoría             

11 Componente y subcomponente             

12 Reporte de la planificación específica             

FASE III 

13 Programa de auditoría             

14 Elaboración de cuestionarios de control interno             

15 Papeles de trabajo             
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16 Hallazgo de auditoría             

FASE IV 

17 Redacción del informe             

18 Emisión del informe             

19 Lectura del informe             

FASE V 

20 Seguimiento y monitoreo             
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AUDITORIA DE GESTIÓN PLA 1 

Entidad Auditada 

COMERCIAL OSEJOS 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor  

PLAN DE AUDITORÍA 

 

Motivo de la auditoría 

La auditoría de gestión realizada al comercial Osejos se realizará con el objetivo de 

determinar el proceso administrativo de esta institución mediante el análisis del control 

interno que existe en la empresa. 

Objetivo general: 

Evaluar el proceso de gestión y su incidencia en el fortalecimiento organizacional del 

Comercial Osejos. 

Objetivos específicos: 

Verificar el cumplimiento de los procesos internos del comercial Osejos. 

Evaluar la gestión organizacional del comercial Osejos. 

Enfoque de la auditoria 

Mediante la auditoría de gestión al comercial Osejos se va a analizar los diferentes 

hallazgos y problemas que se puedan encontrar para mejorar el fortalecimiento de la 

empresa. 

 

Nombre de la empresa: Comercial Osejos 

Período de examen: 40 días laborables. 

Preparado por el auditor: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Fecha de intervención: 10 de febrero de 2022 
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Inicio del trabajo de campo: 14 de febrero de 2022 

Finalización del trabajo en el campo:  04 de abril de 2022 

Emisión del informe final de la auditoría: 08 de abril de 2022 

Días presupuestados 

FASE I. Planificación preliminar                                4 días 

FASE II. Planificación Específica                               5 días 

FASE III. Ejecución                                                     25 días 

FASE IV.  Comunicación de Resultados                      4 días 

FASE V. Seguimiento                                                   2 días 

 

Equipo de trabajo 

Auditora: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisor: Ing. José Félix Peñafiel Loor 

 

Recursos materiales  

Gastos de digitación 

Impresiones 

Material de oficina  

Memoria USB 

Viáticos 
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Códigos de los papeles de trabajo 

Papeles de auditoría Códigos de referencia 

Plan de auditoría PLA 1 

Plan de auditoría Control interno PLA 2 

Programa de Auditoria: Planificación PA-PL 

Auditoría de Gestión: Planificación AG-PL 

Programa de Auditoria: Organización PA-OR 

Auditoría de Gestión: Organización AG-OR 

Programa de Auditoria: Dirección PA-DC 

Auditoría de Gestión: Dirección AG-DC 

Programa de Auditoria: Control PA-CT 

Auditoría de Gestión: Control AG-CT 

Hallazgos de Auditoría 1 HA-1 

Hallazgos de Auditoría 2 HA-2 

Hallazgos de Auditoría 3 HA-3 
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AUDITORIA DE GESTIÓN PLA 2 

Entidad Auditada 

COMERCIAL OSEJOS 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor  

PLAN DE AUDITORÍA 
 

Componente Subcomponente 

Proceso administrativo  

Planificación 

Organización  

Dirección   

Control 

 

Comercial Osejos 

Entrevista dirigida al Gerente General  

Auditoría de gestión 

Cuestionario de control interno  

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIÓN 

AMBIENTE DE CONTROL 

1. ¿El personal de la empresa dispone de un 

Código de ética? 
   

2. ¿Conoce el personal de la institución y 

sus funcionarios los objetivos de la 

empresa?  

   

3. ¿Dispone la empresa de un organigrama 

estructural? 
   

4. ¿Existe un manual de funciones dentro de 

la empresa?  
   

5. ¿La empresa cuenta con un reglamento 

para la contratación, evaluación y 

remuneración del personal? 

   

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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6. ¿Se utiliza la información interna y 

externa para conocer hechos que pueden 

generar cambios?  

   

7. ¿Se cuenta con información oportuna 

para evaluar el riesgo empresarial?  
   

8. ¿Los empleados informan los riesgos 

frecuentes que se suscitaren en sus puestos 

de trabajo?  

   

9. ¿Es transparente y confiable la 

información sobre los resultados 

financieros de la empresa?  

   

10. ¿Existe un plan para mitigar la 

probabilidad de atrasos de pagos? 
   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

11. ¿Supervisa la administración en forma 

rutinaria de ingreso de registros al momento 

que se desarrollan las actividades 

comerciales? 

   

12. ¿Existen procedimientos para la 

correcta ejecución del trabajo en equipo?  
   

13. ¿Existe documentación oportuna y 

apropiada para las transacciones y 

operaciones comerciales?  

   

14. ¿La empresa cuenta con sistemas de 

protección de información integral?  
   

15. ¿Se almacena adecuadamente respaldos 

respecto a la información digital y su 

correspondiente documentación física? 

   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

16. ¿Se realiza la entrega de información a 

los diferentes 

departamentos de la entidad mediante 

reportes?  
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17. ¿Se suministra a los directivos la 

información necesaria 

para el cumplimiento de sus actividades? 

   

18. ¿La información es apropiada para los 

niveles de autoridad y toma de decisiones? 
   

19. ¿El sistema de información ayuda a la 

toma de decisiones en todos los niveles?  
   

20. ¿Los sistemas y procedimientos con los 

que cuenta la empresa, aseguran la 

confiabilidad de los datos de la entrada, 

proceso y el resultado de la información? 

   

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

21. ¿Existen políticas y/o procedimientos 

para asegurar el patrimonio empresarial?  
   

22. ¿Existen procedimientos para 

monitorear las actividades de la empresa?  
   

23. ¿Se evalúa periódicamente el 

cumplimiento de objetivos y metas?  
   

24. ¿Se supervisa el desempeño de las 

actividades de los miembros de la entidad? 
   

25. ¿Se da seguimiento al cumplimiento de 

las normas y leyes que rigen a la empresa? 
   

TOTAL 23   
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

 

 

Nivel de confianza 

 

NC=CT/PT*100 

NC= 23/25*100 

NC= 92% 

 

 

 

Niel de riesgo 

 

NR= 100%-NC 

NR=100% - 92% 

NR= 8% 

 

 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% Bajo Bajo 

51% – 75% Medio Medio 

76% - 100% Alto Alto 
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MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO POR 

COMPONENTES - AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

COMERCIAL OSEJOS 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIF. DEL RIESGO CALIF. DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio  

 

 

 

 

 

Proyecciones de 

ventas dadas por 

conocimiento 

del mercado.   

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

Se caracteriza 

por 

conocimiento de 

desarrollo 

empresarial del 

dueño del 

negocio.  

 

Objetivo  

Verificar el 

cumplimiento de 

los lineamentos 

proyectados. 

 

Procedimiento 

sustantivo 

Establecer el grado 

de cumplimiento y 

conocimiento de los 

indicadores. 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine                                                                                

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor 
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COMERCIAL OSEJOS 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIF. DEL RIESGO CALIF. DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Organización 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Estructura 

organizativa 

privada desde el 

punto de vista 

por objetivos. 

 

 

 

      

 

Bajo 

 

 

 

 

Áreas 

estructurales 

integrales del 

negocio 

concentradas en 

el dueño. 

 

 

Objetivo  

Establecer una 

estructura 

organizativa de 

acuerdo a los 

requerimientos de 

la empresa. 

Procedimiento 

sustantivo  

Verificar el 

cumplimiento de 

dichos objetivos. 

 

 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine                                                                                

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor 
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COMERCIAL OSEJOS 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIF. DEL RIESGO CALIF. DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Dirección  

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

No se evidencia 

la existencia de 

manuales de 

funciones. 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

Los empleados 

hacen las 

mismas 

funciones de 

acuerdo a los 

clientes: ventas, 

precio y 

facturas. 

Objetivo  

Establecer 

manuales de 

funciones  

 

Procedimiento 

sustantivo  

Exhortar a la 

dirección a 

implementar 

manuales de 

funciones  

 

 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine                                                                                 

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor 
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COMERCIAL OSEJOS 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIF. DEL RIESGO CALIF. DEL RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO 

DE FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Control 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Las políticas de 

precios y 

créditos son 

dadas y tomadas 

por el dueño. 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

 

 

Seguimiento a la 

cobranza del 

crédito bajo 

responsabilidad 

del dueño del 

negocio. 

 

 

 

 

Objetivo  

Dar a conocer a los 

subordinados las 

políticas para la 

toma de decisiones 

acordes a la 

empresa  

 

Procedimiento 

sustantivo  

Solicitar 

información que 

sustente las 

actividades. 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine                                                                                

Supervisado por: Ing. José Félix Peñafiel Loor 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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12.4 FASE III. Ejecución  

12.4.1 Auditoría por componentes 

Componente: Proceso administrativo 

Subcomponente: Planificación 

AUDITORIA DE GESTIÓN PA-PL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

 

SUBCOMPONENTE:  Planificación 

Elaborado por: 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por: 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Objetivo: Verificar el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la 

base para llevar a cabo el sistema de control interno en toda la empresa. 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR 

OBSERV. 

1 Solicitar leyes y normativas de 

la empresa 

PAPL-1 Gisella Muñiz 

Sánchez  

 

2 Verificar procesos inherentes a 

la empresa  

PAPL -2 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

3 Solicitar plan estratégico  PAPL -3 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

4 Verificar sistemas de controles 

de mercadería  

PAPL -4 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

5 Realizar cuestionario de 

control interno  

PAPL -5 Gisella Muñiz 

Sánchez  

 

6 Realizar hoja de hallazgo  PAPL -6  Gisella Muñiz 

Sánchez  
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AUDITORIA DE GESTIÓN AG-PL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Proceso administrativo 

 

SUBCOMPONENTE:  Planificación 

Elaborado por: 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por: 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Nº PROCEDIMIENTOS SI NO CALIF. POND. OBSERV. 

1 
¿Existen objetivos 

definidos en la empresa? 
  10 10 

 

2 
¿Posee la empresa 

misión y visión? 
  10 10 

 

3 

¿Las metas establecidas 

se realizan por estudio 

de mercado? 

  10 8 

 

4 

¿La empresa cuenta con 

estructura 

organizacional? 

  10 9 

 

5 

¿Se diseñan estrategias 

para el cumplimiento de 

objetivos? 

  10 7 

 

6 

¿Están definidos los 

procesos internos de la 

empresa? 

  10 8 

 

7 

¿Las políticas 

empresariales están 

enfocadas al marco de la 

ley? 

  10 10 

 

8 

¿El enfoque de la 

empresa corresponde al 

segmento de su 

organización? 

  10 8 

 

9 

¿Se comunican las 

directrices a todos los 

integrantes de la 

empresa? 

  10 8 

 

10 

¿Las actividades se 

cumplen según el 

horario establecido? 

  10 10 

 

 TOTAL   100 88  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

 

 

Nivel de confianza 

 

NC=CT/PT*100 

NC= 88/100*100 

NC= 88% 

 

 

 

Nivel de riesgo 

 

NR=100%-NC 

NR=100%-88 

NR= 12% 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE RIESGO  RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 
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Análisis  

Referente al subcomponente de planificación, se muestra un nivel de confianza del 

88%, que corresponde a un nivel alto, mientras que se demuestra un riesgo del 12% que es 

un nivel bajo. Por lo tanto, se considera que en el comercial Osejos se mantiene un nivel 

óptimo del componente, lo que permite tener un mejor control administrativo de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

Nivel de riesgo y confianza del control interno

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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Hoja de hallazgos 001 

COMERCIAL OSEJOS 

                          AUDITORIA DE GESTIÓN HA-1 

HOJA DE HALLAZGOS  

Subcomponente de planificación  

TITULO Falta de estrategias para el cumplimiento de objetivos. 

CONDICIÓN La empresa no cuenta con estrategias para el logro y 

cumplimiento de objetivos 

CRITERIO De acuerdo a las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado 200-02 Administración 

estratégica indica que: Los planes operativos constituirán la 

desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, 

indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que 

se impulsarán en el período anual, documento que deberá 

estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo 

planificado en función de las capacidades y la disponibilidad 

real de los recursos. El análisis de la situación y del entorno 

se concretará considerando los resultados logrados, 

identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 

demandas presentes y futuras de los usuarios internos y 

externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad. 

CAUSA Organización deficiente al momento de establecer y elaborar 

las estrategias de la empresa. 

EFECTO Falencias e inconsistencia al momento de alcanzar las metas 

u objetivos de la empresa.  

CONCLUSIONES La empresa no cuenta con un plan estratégico que ayude y 

fortalezca las capacidades para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

RECOMENDACIONES Se recomienda elaborar las estrategias empresariales con el 

único fin de lograr las metas y objetivos de manera 

satisfactoria. 

Elaborado por Muñiz Sánchez Gisella Katherine. 
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Componente: Proceso administrativo 

Subcomponente: Organización 

AUDITORIA DE GESTIÓN PA-OR 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Organización 

Elaborado por 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Objetivo: Verificar las medidas que toma la empresa ante la identificación y eliminación 

de riesgos que puedan comprometer los procesos de la empresa. 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR 

OBSERV. 

1 Elaborar el programa de 

auditoria  

PAOR-1 Gisella Muñiz 

Sánchez  

 

2 Determinar la aplicación de 

políticas internas para el 

cumplimiento de sus funciones 

PAOR -2 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

3 Analizar el desarrollo de los 

procesos  

PAOR-3 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

4 Realizar el cuestionario de 

control interno del 

subcomponente. 

PAOR-4 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

5 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados  

PAOR-5 Gisella Muñiz 

Sánchez   

 

6 Emitir conclusiones y 

recomendaciones  

PAOR-6 Gisella Muñiz 

Sánchez  
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AUDITORIA DE GESTIÓN AG-OR 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Organización 

Elaborado por 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Nº PROCEDIMIENTOS SI NO CALIF. POND. OBSERV. 

1 

¿Se ha definido una 

estructura 

organizacional clara? 

  10 10 

 

2 

¿Existe una adecuada 

división y distribución 

de funciones? 

  10 9 

 

3 

¿Las actividades de la 

empresa se encuentran 

debidamente 

distribuidas? 

  10 9 

 

4 

¿Se fomenta una 

adecuada cultura 

organizacional? 

  10 10 

 

5 

¿Existe un 

departamento de 

recursos humanos? 

  10 0 

 

6 
¿Existen instrumentos 

técnicos de apoyo? 
  10 8  

7 

¿Se delegan las 

responsabilidades 

cuando no se encuentra 

el gerente? 

  10 8  

8 

¿La documentación se 

encuentra organizada de 

forma pertinente? 

  10 8  

9 

¿Las actividades son 

socializadas para el 

conocimiento del 

personal? 

  10 9  

10 

¿Los trabajadores tienen 

designadas sus 

funciones? 

  10 9  

 TOTAL   100 80  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

 

 

Nivel de confianza 

 

NC=CT/PT*100 

NC= 80/100*100 

NC= 80% 

 

 

 

Nivel de riesgo 

 

NR=100%-NC 

NR=100%-80 

NR=20% 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE RIESGO  RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 
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Análisis  

En el subcomponente de organización, se define un nivel de confianza del 80%, 

correspondiente a un nivel alto, mientras que se detalla un riesgo del 20% que corresponde 

a un nivel bajo. Por esto, se considera que en el comercial Osejos se mantiene un nivel 

aceptable del componente evaluado, de esta manera se estaría cumpliendo con las medidas 

aplicadas por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Nivel de riesgo y confianza del control interno

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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Hoja de hallazgos 002 

COMERCIAL OSEJOS 

AUDITORIA DE GESTIÓN HA-2 

HOJA DE HALLAZGOS  

Subcomponente de Organización 

TITULO Falta de un departamento de recursos humanos. 

CONDICIÓN El departamento de recursos humanos es un 

departamento integrado en la empresa, el cual se 

encarga de organizar, planificar y administrar las 

distintas tareas y acciones relacionadas con las personas 

que integran la compañía. En el comercial Osejos se ha 

evidenciado que no existe un departamento de este tipo, 

las contrataciones y el seguimiento del personal las 

realiza de forma directa el gerente.  

CRITERIO Entre las obligaciones del gerente de una empresa se 

encuentra el registro adecuado de los trabajadores y 

llevar el seguimiento de los derechos y obligaciones de 

cada uno de ellos, esto se encuentra estipulado en el art. 

42 del Código de Trabajo del Ecuador. Por lo que la 

empresa estaría faltando a esta normativa. 

CAUSA Desconocimiento de la parte administrativa en 

establecer un departamento de recursos humanos. 

EFECTO Inadecuada gestión de los trabajadores, de sus derechos 

y obligaciones. 

CONCLUSIONES Es importante mantener una adecuada administración 

del talento humano, así se lo pueda gestionar de forma 

eficiente en cumplimiento de las normativas actuales. 

En el comercial Osejos este elemento no se ha 

desarrollado satisfactoriamente. 

RECOMENDACIONES Se implemente un departamento de recursos humanos 

que dé cumplimiento a las normativas estipuladas. 

Elaborado por Muñiz Sánchez Gisella Katherine 
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Componente: Proceso administrativo 

Subcomponente: Dirección 

AUDITORIA DE GESTIÓN PA-DC 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Dirección  

Elaborado por 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Objetivo: Identificar las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se 

lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto 

potencial en los objetivos. 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR 

OBSERV. 

1 Solicitar informacion sobre las 

funciones del área.  

PADC-1 Gisella Muñiz 

Sánchez  

 

2 Revisar documentos que 

avalen los hallazgos y 

respuestas. 

PADC -2 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

3 Aplicar y analizar los 

indicadores establecidos.  

PADC-3 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

4 Elaborar cuestionario de 

control interno  

PADC-4 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

5 Ponderación del riesgo del 

control interno  

PADC-5 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

6 Realizar hoja de hallazgo con 

conclusiones y 

recomendaciones 

PADC-6 Gisella Muñiz 

Sánchez 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AG-DC 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Dirección 

Elaborado por 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Supervisado por 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Nº PROCEDIMIENTOS SI NO CALIF. POND. OBSERV. 

1 
¿Existe un adecuado 

liderazgo empresarial? 
  10 9 

 

2 

¿Existe una adecuada 

comunicación en la 

empresa? 

  10 8 

 

3 

¿Los trabajadores se 

sienten motivados para 

el desarrollo de sus 

actividades? 

  10 8 

 

4 
¿Se motiva el trabajo en 

equipo? 
  10 9 

 

5 
¿Existe un manual de 

funciones en la empresa? 
  10 0 

 

6 

¿La toma de decisiones 

se la realiza de forma 

consensuada? 

  10 8 

 

7 

¿Las decisiones están 

encaminadas al alcance 

de las metas y objetivos 

propuestos? 

  10 10 

 

8 

¿Es correcta la forma de 

comunicar las ordenes e 

instrucciones que se 

dan? 

  10 9 

 

9 

¿El personal que labora 

en la empresa está 

capacitado en forma 

continua? 

  10 8 

 

10 

¿Existe motivación por 

parte del gerente a los 

empleados? 

  10 8 

 

 TOTAL   100 77  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

 

 

Nivel de confianza 

 

NC=CT/PT*100 

NC=77/100*100 

NC= 77% 

 

 

 

Nivel de riesgo 

 

NR=100%-NC 

NR=100%-77 

NR= 23% 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE RIESGO RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 
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Análisis  

En cuanto al análisis del subcomponente de dirección, se muestra un nivel de 

confianza del 77%, lo cual es un nivel alto, además el riesgo es del 23%, es decir bajo. Por 

lo tanto, se considera que en el comercial Osejos se mantiene un nivel adecuado del manejo 

de este subcomponente, lo que incide en una correcta dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

Nivel de riesgo y confianza del control interno

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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Hoja de hallazgos 003 

COMERCIAL OSEJOS 

AUDITORIA DE GESTIÓN HA-3 

HOJA DE HALLAZGOS  

Subcomponente de Dirección 

TITULO Falta de un manual de funciones. 

CONDICIÓN En el comercial Osejos se ha evidenciado que no existe 

un manual de funciones que permita realizar las 

activades de manera eficaz y eficiente.  

CRITERIO De acuerdo a la Norma de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado indica en la norma 407-

02 Manual de clasificación de puestos: La entidad 

contará con un manual que contenga la descripción de 

las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organizativa. El documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la 

aplicación de los procesos de reclutamiento, selección 

y evaluación del personal. 

CAUSA Inexistencia de un manual de funciones. 

EFECTO Impedimento que las actividades no sean cumplidas de 

manera eficiente y eficaz. 

CONCLUSIONES El comercial Osejos no cuenta con un manual de 

funciones para garantizar que las actividades se 

cumplan de manera eficiente. 

RECOMENDACIONES Se implemente un manual de funciones con 

actividades, tareas y responsabilidades definidas, ya 

que de esta manera se podrá alcanzar los objetivos 

propuestos por la empresa. 

Elaborado por Muñiz Sánchez Gisella Katherine 
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Componente: Proceso administrativo 

Subcomponente: Control 

AUDITORIA DE GESTIÓN PA-CT 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Control 

Elaborado por 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Revisado por 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Objetivo: Identificar las áreas operativas, administrativas y financieras de la organización 

y como identifican, capturan e intercambian información.  

Nº PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 

POR 

OBSERV. 

1 Elaborar el programa de 

auditoria   

PAIC-1 Gisella Muñiz 

Sánchez  

 

2 Establecer el grado de 

cumplimiento de los 

indicadores de cada objetivo 

PAIC -2 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

3 Analizar los niveles de 

cumplimiento 

PAIC-3 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

4 Elaborar cuestionario de 

control interno  

PAIC-4 Gisella Muñiz 

Sánchez 

 

5 Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados 

PAIC-5 Gisella Muñiz 

Sánchez  

 

6 Emitir recomendaciones  

 

PAIC-6 Gisella Muñiz 

Sánchez  

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

AG-IC 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Proceso administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Control 

Elaborado por 

Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

Revisado por 

Ing. José Félix Peñafiel Loor  

Nº PROCEDIMIENTOS SI NO CALIF. POND. OBSERV. 

1 

¿La entidad está sujeta y 

abierta a la ejecución de 

auditorías? 

  10 10 

 

2 

¿Existen procedimientos 

de revisión y denuncia en el 

cumplimiento de normas? 

  10 8 

 

3 

¿Los Estados Financieros 

sirven para la toma de 

decisiones en la empresa? 

  10 9 

 

4 

¿Se realizan 

comparaciones entre 

periodos contable y la 

información financiera 

anual? 

  10 9  

5 

¿El presupuesto se lo 

realiza en función de los 

resultados contables? 

  10 8 

 

6 

¿Se establecen 

procedimientos para 

asegurar la calidad en la 

empresa? 

  10 8 

 

7 
¿Se evalúa periódicamente 

los resultados? 
  10 9 

 

8 
¿Se controlan los gastos e 

ingresos de la empresa? 
  10 9 

 

9 

¿Se verifica que el personal 

cumpla con sus actividades 

asignadas? 

  10 10 

 

10 

¿Existe un control en el 

cumplimiento de las 

normativas? 

  10 9 

 

 TOTAL   100 89  
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Matriz de nivel de Riesgo y Confianza del Control Interno 

 

 

Nivel de confianza 

 

NC=CT/PT*100 

NC= 89/100*100 

NC= 89% 

 

 

 

Nivel de riesgo 

 

NR=100%-NC 

NR=100%-89 

NR= 11% 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 

NIVEL DE RIESGO RANGO 

Bajo 15% - 50% 

Medio 51% – 75% 

Alto 76% - 100% 
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Análisis  

En el subcomponente de Control se evidencia un nivel de confianza del 89%, lo cual 

es un nivel alto, y un nivel de riesgo del 11% el cual es nivel bajo. Por lo tanto, se considera 

que en el comercial Osejos se mantiene un nivel óptimo de control empresarial, con la que 

pueden gestionar las actividades internas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

Nivel de riesgo y confianza del control interno

Nivel de confianza Nivel de riesgo



 

103 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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12.5 FASE IV. Comunicación de resultados  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMERCIAL OSEJOS 

 

 

REALIZADO POR 

MUÑIZ SÁNCHEZ GISELLA KATHERINE  

 

 

JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

2022 
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INFORME DE AUDITORÍA 

CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

12.5.1 Antecedentes 

El comercial Osejos no cuenta con una auditoría de gestión que brinde información 

pertinente con respecto de su administración, es decir que estos se encuentren definidos e 

implementados de acuerdo a los principios administrativos y que aportan a la 

institucionalidad de la empresa mediante el logro de los objetivos. 

El control es importante porque es el enlace final en la cadena funcional con las fases 

que conforman el proceso administrativo. Es la única forma como los gerentes pueden saber 

si las metas organizacionales se están cumpliendo o no, y por qué. 

Para esto se realiza esta propuesta la cual se la ejecuta durante el mes de febrero, 

marzo y abril del 2022 previa coordinación con el gerente propietario del comercial Osejos, 

además se ejecuta en el proceso de titulación de la auditora responsable Muñiz Sánchez 

Gisella Katherine, bajo la supervisión del Ing. José Félix Peñafiel Loor, el componente a 

estudiar es el proceso administrativo, y los subcomponentes son: planificación, 

organización, dirección y control 

12.5.2 Motivo de la auditoria 

La auditoría de gestión realizada al comercial Osejos del cantón Jipijapa se realiza 

con el objetivo de establecer la gestión del control interno en la empresa, en complemento 

con una investigación previa acerca de los procesos administrativos y su incidencia en el 

fortalecimiento organizacional, por lo que aportará con datos concretos de interés general a 

los directivos de la empresa. 

12.5.3 Objetivos de la Auditoría   

Verificar el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base 

para llevar a cabo el sistema de control interno en toda la empresa. 
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Verificar las medidas que toma la empresa ante la identificación y eliminación de 

riesgos que puedan comprometer los procesos de la empresa. 

Identificar las políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven 

a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los 

objetivos. 

Identificar como las áreas operativas, administrativas y financieras de la 

organización identifican, capturan e intercambian información. 

Verificar la implementación de lineamientos de evaluaciones periódicas y 

valoraciones de los procesos internos y el nivel de ejecución de los planes  

12.5.4 Enfoque de la Auditoría  

Mediante la auditoria de gestión al comercial Osejos se va analizar los diferentes 

hallazgos y problemas que se puedan encontrar para mejorar el fortalecimiento de la 

empresa. 

  

CAPÍTULO II 

INFORME DE LA ENTIDAD 

El comercial Osejos es una empresa obligada a llevar contabilidad, se inició en el 

año de 1988, se dedica a la venta de electrodomésticos, motos y demás artículos. Está 

ubicado en pleno centro de la ciudad de Jipijapa, su ubicación ha sido importante para el 

crecimiento económico ya que en este sector hay mayor movimiento comercial debido a las 

personas que llegan de lugares cercanos de la ciudad. Su gerente propietario es el Eco. 

Miguel Fernando Osejos Manrique quién comenzó con el local matriz ubicado en este 

cantón, que después logro expandirse a los cantones de Paján, Manta y Puerto López. Sus 

hijos luego se convirtieron en administradores de las diferentes sucursales que tiene esta 

empresa (Gómez, 2018).  
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12.5.5 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del comercial Osejos está constituido por el gerente 

propietario como ente represente y principal de la empresa, y que está distribuido en los 

departamentos de Administrativo, Contabilidad y Atención al cliente. De esta manera su 

estructura organizacional se detalla en: 

 

Fuente: Gerente del comercial Osejos 

Elaborado por: Muñiz Sánchez Gisella Katherine 

 

12.5.6 Misión 

Somos una empresa comercial que ofrece una buena atención y artículos de calidad 

a un menor costo, en efectivo y a crédito, con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

cliente, a través de un buen trabajo en equipo, contando con personas capacitadas y con un 

espíritu colaborador logrando así una mejora continua.  

Departamento 
administrativo

Gerente 
Propietario

Contabilidad

Gerente 
administrativo 

financiero

Atención al 
cliente

Gerente 
comercial

Ventas

Caja

Guardalmacén
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12.5.7 Visión 

Ser una empresa posicionada y consolidada a nivel provincial, manteniendo el 

sistema de pago directo y a crédito, con una estructura administrativa apropiada a nuestras 

operaciones, para poder seguir siendo líderes en la comercialización de electrodomésticos a 

través de una exitosa combinación de recursos humanos y tecnológicos, otorgándonos así la 

permanencia y una mayor participación en el mercado.  

CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

12.5.8 Hallazgos de Auditoría 

HALLAZGO 1 

TITULO  

Falta de estrategias para el cumplimiento de objetivos. 

CONDICIÓN 

La empresa no cuenta con estrategias para el logro y cumplimiento de objetivos. 

CRITERIO  

De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

200-02 Administración estratégica indica que: Los planes operativos constituirán la 

desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, 

proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar 

vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades 

y la disponibilidad real de los recursos. El análisis de la situación y del entorno se concretará 

considerando los resultados logrados, identificando las necesidades emergentes para 

satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos 

disponibles, en un marco de calidad. 
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CAUSA  

Organización deficiente al momento de establecer y elaborar las estrategias de la 

empresa 

EFECTO  

Falencias e inconsistencias al momento de alcanzar las metas u objetivos de la 

empresa. 

CONCLUSIONES  

La empresa no cuenta con un plan estratégico que ayude y fortalezca las capacidades 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda elaborar las estrategias empresariales con el único fin de lograr las 

metas u objetivos de manera satisfactoria. 

HALLAZGO 2 

TITULO  

Falta de un departamento de recursos humanos. 

CONDICIÓN 

El departamento de recursos humanos es un departamento integrado en la empresa, 

el cual se encarga de organizar, planificar y administrar las distintas tareas y acciones 

relacionadas con las personas que integran la compañía. En el comercial Osejos se ha 

evidenciado que no existe un departamento de este tipo, las contrataciones y el seguimiento 

del personal las realiza de forma directa el gerente.  

CRITERIO  

Entre las obligaciones del gerente de una empresa se encuentra el registro adecuado 

de los trabajadores y llevar el seguimiento de los derechos y obligaciones de cada uno de 
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ellos, esto se encuentra estipulado en el art. 42 del Código de Trabajo del Ecuador. Por lo 

que la empresa estaría faltando a esta normativa. 

CAUSA  

Desconocimiento de la parte administrativa en establecer un departamento de 

recursos humanos. 

EFECTO  

Inadecuada gestión de los trabajadores, de sus derechos y obligaciones. 

CONCLUSIONES  

Es importante el mantener la adecuada administración del talento humano, así se lo 

pueda gestionar de forma eficiente en cumplimiento de las normativas actuales. En el 

comercial Osejos este elemento no se ha desarrollado satisfactoriamente. 

RECOMENDACIONES  

Se implemente un departamento de recursos humanos que dé cumplimiento a las 

normativas estipuladas. 

HALLAZGO 3 

TITULO  

Falta de un manual funciones. 

CONDICIÓN  

En el comercial Osejos se ha evidenciado que no existe un manual de funciones que 

permita realizar las activades de manera eficaz y eficiente. 

CRITERIO  

De acuerdo a la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado indica 

en la norma 407-02 Manual de clasificación de puestos: La entidad contará con un manual 
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que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias 

y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. El documento será revisado 

y actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de 

reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

CAUSA  

Inexistencia de un manual de funciones. 

EFECTO  

Impedimento que las actividades no sean cumplidas de manera eficiente y eficaz. 

CONCLUSIONES  

El comercial Osejos no cuenta con un manual de funciones para garantizar que las 

actividades se cumplan de manera eficiente. 

RECOMENDACIONES  

Se implemente un manual de funciones con actividades, tareas y responsabilidades 

definidas, ya que de esta manera se podrá alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

FIN 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Planificación  

Elaborar estrategias 

empresariales con el 

único fin de lograr las 

metas u objetivos de 

manera satisfactoria. 

Gerente General 1 mes 

Plan de 

organización de 

estrategias 

empresariales. 

Organización 

Implementar un 

departamento de 

recursos humanos que 

dé cumplimiento a las 

normativas estipuladas.  

Gerente General 1 mes 

Informe de 

implementación del 

departamento. 

Dirección 

Implementar un manual 

de funciones con 

actividades, tareas y 

responsabilidades 

definidas. 

Gerente General 1 meses 

Verificación de la 

elaboración del 

manual de 

funciones 
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13 ANEXOS 
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13.1 ANEXO 1 
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13.2 Urkund  

 



 

118 

 

13.3 Certificado centro de idiomas 
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13.4 Certificado de miembros de tribunal  
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13.5 Anexo 2. Formulario de entrevista al Gerente del comercial Osejos 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de ciencias económicas 

Carrera de contabilidad y auditoria 

El proceso administrativo a su incidencia en el fortalecimiento del comercial 

Osejos, cantón Jipijapa. 

1. Comente sobre su empresa, cuantos años tiene en funcionamiento, los productos 

que oferta, sucursales y crecimiento que ha experimentado en el mercado local. 

2. ¿Como está estructurada la parte administrativa? 

3. ¿Las decisiones la toma usted como gerente o se consensuan con los demás 

componentes administrativos? 

4. ¿Cuál es la estructura de gestión que aplica en la empresa para los procesos 

administrativos? 

5. ¿Cuál cree usted que es la mayor fortaleza y la mayor falencia de la parte 

administrativa en la empresa? 

6. ¿Existen manuales de procesos definidos por área en la empresa? 

7. Comente como se da el proceso de planificación en la empresa? 

8. ¿Cómo están organizadas las áreas de la empresa? 

9. ¿Cómo coordina las actividades con las diversas áreas y las personas que laboran 

en la empresa? 

10. ¿Qué actividades se aplican para medir los resultados obtenidos y valorarlos 

según los objetivos empresariales? 
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11. ¿Ha evaluado las actividades y los procesos de la empresa para determinar 

indicadores de gestión? 

12. De ser afirmativa, ¿Cuáles ha sido los principales indicadores de gestión por 

resultados? 

13. ¿Cuáles con los objetivos de la empresa y su misión – visión?   

14. ¿Se realizan capacitaciones al personal de la empresa, y con qué frecuencia? 

15. ¿Se han mejorado los procesos internos de la empresa posterior a las 

capacitaciones realizadas? 

16. ¿Cómo aplica los procedimientos de control interno en su empresa? 

17. ¿Ha tenido resultados satisfactorios la implementación del control interno en la 

empresa? 

18. ¿Qué estrategias de marketing aplica la empresa para mejorar sus ventas? 

19. ¿La empresa goza de un adecuado reconocimiento en la localidad? 

20. ¿La empresa ha experimentado el crecimiento esperado en los últimos años? 
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13.6 Anexo 3. Formulario de encuestas para empleados 

1.- ¿Cuánto conoce usted en relación con el proceso administrativo y sus etapas? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

 

 

 

2.- ¿Considera usted que en la empresa aplican la planificación estratégica? 

Si 

No 

Talvez  

 

 

 

 

3.- ¿Considera que existe una buena comunicación de lo planificado en el 

comercial? 

Si 

No 

 

 

4.- ¿Considera que el comercial Osejos tiene una estructura organizacional 

definida? 

Si 

No 

 

 

5.- ¿Cada área y / o departamento se encuentra claramente definido en el 

Comercial? 

Si 

No 

 

 

6.- ¿Cree usted que existe una buena dirección en el comercial Osejos? 

Si 

No 
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7.- ¿Considera usted que el gerente tiene buena comunicación y liderazgo? 

Si 

No 

 

 

 

8.- ¿Con qué frecuencia se evalúan los resultados obtenidos por cada empleado 

en la empresa? 

Siempre 

Nunca  

 

 

 

9.- ¿Se aplican medidas para mejorar el desempeño en la empresa? 

Si 

No 

 

 

 

10.- ¿Cree usted que la gestión por parte de administración es la adecuada en la 

empresa? 

Si 

No 

 

 

11.- ¿Considera usted que una adecuada aplicación de los procesos 

administrativos fortalece al comercial Osejos? 

Si 

No 
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13.7 Anexo 4. Evidencia fotográfica 

 

Fachada del comercial Osejos 
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Realización de la entrevista 
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Realización de la encuesta  

 


