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0. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está destinada a proponer un modelo de auditoría de 

gestión que permita definir estrategias y planes de acción para optimizar la toma 

de decisiones gerenciales en las áreas operativas de la empresa Soluciones 

integrales de Mantenimiento S.A.S. Así mismo, pretende conjuntamente ser 

utilizado como una herramienta en el buen desempeño y funcionamiento de los 

controles, procedimientos y actividades operativas, obteniendo la eficiencia y 

eficacia en el logro de sus objetivos y metas. 

 

Es de saber, que el modelo está concebido para abarcar todas las técnicas o 

herramientas imprescindibles en el funcionamiento y el proceso de desarrollo de la 

empresa Soluciones Integrales de Mantenimiento SIMAN S.A.S., el cual resulta 

imprescindible para una buena y sana administración, organizando criterios 

básicos para la implementación de políticas y estrategias en todas las áreas de la 

organización. 

 

En este sentido, la auditoría de gestión debe ser entendida como un poderoso 

instrumento de colaboración en la toma de decisiones y que la gerencia disponga 

de ella en un momento determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

SIMAN S.A.S es una empresa contratista ubicada en Cartagena, con 10 años de 

experiencia en el mercado, se dedica a proveer servicios de fabricación y 

montajes industriales y la gestión del servicio de mantenimiento de equipos para 

los sectores: industrial, naval, energético y minero, orientándose  a la  prevención 

de  la contaminación del ambiente, lesiones personales, daños a la propiedad de 

terceros,  la salud de sus trabajadores y fomentando el desarrollo integral y 

bienestar social de sus grupos de interés. 

 

Durante todo este tiempo, la empresa ha logrado consolidar una notable baraja de 

clientes entre los cuales se encuentran: Mexichen Resinas Colombia S.A., 

Terminal De Contenedores S.A., Zona Franca Argos, Cementos Argos S.A., 

Constructora Colpatria y Banco de Bogotá entre otros, quienes dan fe de la calidad 

de sus servicios y el compromiso en cada labor contratada. 

 

No obstante, desde mediados del año 2013, se han venido presentando una serie 

de inconvenientes para la empresa dentro del ámbito administrativo, que muy 

específicamente tienen que ver con la falta de evaluación de la gestión y 

retroalimentación en los sistemas de control interno gerencial, la carencia de un 

adecuado sistema de selección de personal y la inexistencia de un manual que 

defina procedimientos de reclutamiento, inducción, capacitación y desarrollo del 

personal que se vincula a la compañía. 

 

En este sentido, los directivos de la empresa consideran que estos procesos son 

importantes para determinar si el recurso humano que administra la compañía 

está cumpliendo los fines para el cual fue contratado y si tales fines, se logran con 



23 

 

efectividad, eficiencia y economía, que a su vez permita mejorar situaciones 

administrativas deficientes y otorgar flexibilidad en la gestión de organización. 

 

Para evitar los problemas que se vienen presentando y salvaguardar la 

responsabilidad administrativa, la empresa SIMAN S.A.S. ha decidido que se 

deben evaluar periódicamente el sistema de control interno de la compañía como 

base de la auditoría de gestión, analizando hallazgos y evidencias con el fin de 

proporcionar resultados sobre la rentabilidad. 

 

El modelo de auditoría de gestión que se desea diseñar y aplicar a la Soluciones 

Integrales de Mantenimiento S.A.S., constituye una parte importante en el proceso 

del análisis e incidencia de la rentabilidad, emitiendo una opinión sobre el 

cumplimiento de las responsabilidades de sus directivos, a través de un examen 

objetivo y sistemático, con el fin de proporcionar una evaluación independiente 

sobre el desempeño y rentabilidad de la compañía, orientado a mejorar la 

efectividad, eficiencia y economía para facilitar la toma de decisiones. 

 

0.1.1 Formulación del Problema  

 

¿En que medida el diseño de un modelo de auditoría de gestión, facilita y optimiza 

la toma decisiones gerenciales en las áreas operativas de la empresa Soluciones 

integrales de Mantenimiento S.A.S.? 
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0.2 OBJETIVOS 

 

 

0.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de auditoría de gestión y definir estrategias y planes de acción 

para optimizar la toma de decisiones gerenciales en las áreas operativas de la 

empresa Soluciones integrales de Mantenimiento S.A.S. 

 

0.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de control interno teniendo en cuenta la planeación 

estratégica de la empresa, así como sus programas, proyectos y operaciones 

que permitan determinar el grado de eficiencia, efectividad y economía en la 

utilización de recursos y el cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Determinar  el desempeño institucional articulado y armónico de la empresa 

mediante la revisión de los subsistemas: directivo, económico-financiero, 

mercadotecnia, abastecimiento y recursos humanos. 

 Evaluar la efectividad de las políticas internas y normas establecidas por la 

organización, en concordancia con su misión, objetivos y planes estratégicos. 

 Definir estrategias y un plan de acción para que la ejecución de programas y 

actividades se realicen de forma eficiente, efectiva y económica, con lo cual se 

lograra un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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0.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

0.3.1 Delimitación Espacial 

 

En el desarrollo del presente proyecto, se prevé realizar una labor de investigación 

documental y de campo en las instalaciones de la empresa Soluciones Integrales 

de Mantenimiento SIMAN S.A.S, ubicadas en el barrio Bellavista, Cra. 57 No. 7ª-

57 de la ciudad de Cartagena  de Indias D.T. y C, Departamento de Bolívar. 

 

0.3.2 Delimitación Temporal 

 

El proyecto en su fase de investigación y formulación se ha venido desarrollando 

desde el mes febrero del 2014 y se prevé ser terminado (12) doce semanas 

después de aprobado el Anteproyecto.  
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0.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Gracias a las directrices organizacionales que se han venido dando en el mundo 

de hoy, las compañías se inclinan cada vez más hacia la creación de estructuras 

de control que garanticen la supervivencia de las mismas, como parte fundamental 

de su desempeño. 

 

Es por eso que si las empresas empiezan a operar dentro de procesos 

decisionales dinámicos, el diseño del modelo de auditoría de gestión cobrará gran 

importancia, ya que brindará diferentes formas efectivas de control. 

 

La presente propuesta ha sido pensada para diseñar un modelo de auditoría de 

gestión que garantice a la junta de socios, inversionistas, acreedores y público en 

general, que la empresa está siendo direccionada de manera adecuada por sus 

directivos y que a su vez, las operaciones se encuentran adaptadas a 

procedimientos de eficiencia y eficacia,  por consiguiente la información obtenida, 

en especial la de orden contable y financiera sea fidedigna. 

 

Partiendo de los supuestos anteriores, con la auditoría de gestión permite 

identificar procesos administrativos o gerenciales que posiblemente puedan estar 

enmarcados en la inoperancia, de tal manera que la administración desarrolle la 

capacidad de obtener el mayor provecho de los recursos que están a su cargo, o 

incluso, mejorar estas situaciones administrativas y otorgar flexibilidad en la 

gestión de organización. 

 

Por estas razones, se hace necesario proponer un modelo de auditoría de gestión 

interna en la empresa Soluciones Integrales de Mantenimiento S.A.S., para 

evaluar los métodos administrativos y contables, que comprenda las siguientes 
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áreas operativas: administración, finanzas, mercadeo, producción y coordinación 

de proyectos. 

0.5 MARCO TEÓRICO 

 

 

0.5.1 Auditoría de Gestión 

 

De acuerdo al Instituto de Auditores Internos de Colombia, la Auditoría de 

Gestión aunque no tan desarrollada como la Financiera, es si se quiere de igual o 

mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que 

mejoran en forma apreciable el desempeño de la organización. La denominación 

auditoría de gestión funde en una, dos clasificaciones que tradicionalmente se 

tenían: auditoría administrativa y auditoría operacional. 

  

0.5.1.1 Concepto 

 

Para entender el concepto de auditoría de gestión es necesario conocer los 

conceptos tradicionales de auditoría administrativa y auditoría operacional que 

fueron reemplazados por este último. 

 

William P. Leonard presenta la siguiente definición de Auditoría administrativa: “La 

Auditoría administrativa puede definirse como el examen comprensivo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa de una institución o 

departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de 

control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales”. 

 

Joaquín Rodríguez Valencia plantea una definición de Auditoría Operacional así: 

“Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de una 

función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal 
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especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración 

que sus objetivos se cumplan, y determinar qué condiciones pueden mejorarse”. 

 

 

Los dos anteriores conceptos se han venido manejando de manera tal que se 

hacía una diferenciación entre auditoría administrativa y auditoría operacional, 

cuando en la realidad eran dos nombres para un mismo proceso, pues en la 

práctica no existían diferencias notables entre una y otra. En Colombia, la 

modernización del Control Fiscal realizado por la constitución de 1991 y el 

funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, hicieron que se 

acuñara la moderna denominación de auditoría de gestión para reemplazar las 

antiguas auditoría administrativa y auditoría operacional. 

 

 El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su pronunciamiento No. 7 

presenta la siguiente definición de Auditoría de Gestión: “La auditoría de gestión 

es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los 

objetivos previstos por el Ente”. 

 

Sin embargo siguiendo el mismo método para realizar los conceptos de Auditoría 

es posible afirmar que auditoría de gestión es: “El examen crítico, sistemático y 

detallado de las áreas y Controles Operacionales de un ente, realizado con 

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

informe profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los 

recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad 

del mismo”.  

  

El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control operativo, es 

el puente, y a veces el catalizador entre una auditoría financiera tradicional, y un 

método de servicios administrativos para solucionar el problema de un tiempo. 
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Constituye un ingrediente necesario en la plena implantación de la auditoría 

integral. 

Los programas de auditoría de gestión específicos para cada área funcional 

mayor, proporciona al auditor una guía con respecto a los tipos de controles, 

condiciones y circunstancias que probablemente logre encontrar. 

 

Igualmente, presentan preguntas específicas para hacer resaltar elementos de 

control significativos. En éste generalizado enfoque, el auditor se siente 

comprometido para revisar y evaluar los controles operacionales haciendo notar 

que el objetivo primario de la auditoría de gestión, es dar relevancia a aquellas 

áreas en donde haya reducción de costos, las mejorías en operación, o la mayor 

productividad, pueden lograrse mediante la introducción de modificaciones en los 

controles administrativos y operacionales, o en los instructivos de políticas, o por 

la acción correctiva correspondiente. 

 

La ventaja de ver a la empresa como una totalidad permite al auditor ofrecer 

sugerencias constructivas, y recomendaciones a un cliente para mejorar la 

productividad global de la compañía. Es así como la implantación con éxito de la 

auditoría de gestión puede representar un aporte valioso a las relaciones del 

cliente. 

  

0.5.1.2 Procedimientos 

 

La auditoría de gestión consiste en las revisiones y evaluación de dos elementos 

mayores de la administración: 

 

Política de la corporación. Determinación de la existencia, lo adecuado y 

comprensivo de la política así como el significado de sus instructivos como 

elementos de control en áreas funcionales. Valorización de los efectos de la 
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ausencia de políticas; o recomendaciones para la adopción o modificación de los 

instructivos formalizados. 

Controles administrativos. Determinación de la existencia, y lo adecuado de 

controles administrativos u operacionales como tales, y como respaldo a los 

objetivos de productividad de la gerencia; el grado de cumplimiento en las áreas 

de mayor funcionamiento; y la coordinación de controles de operación con los 

instructivos de la política de la corporación. 

 

Evaluación de los efectos de la acción de controles administrativos u 

operacionales en áreas significativas, y recomendaciones para la adopción o 

modificación de tales controles. 

 

La índole y función de los controles administrativos u operacionales, por lo tanto, 

para el efectivo control administrativo son fundamentales, ellos representan 

procedimientos, rutinas, y otros requisitos obligatorios, o lineamientos específicos, 

que indican cómo y por qué medio debe de ejercerse o canalizarse la auditoría 

operativa. 

 

También puede tomar la forma de documentos o informe que actúen como 

controles de sí mismos, o que están diseñados como medida de la efectividad 

como funcionan otros controles operacionales. Desde un punto de vista funcional, 

son los medios de implantar los objetivos de políticas de una corporación. 

 

A la inversa, la ausencia de instructivos de política vital, o de controles 

operacionales efectivos en áreas funcionales significativas puede ejercer un 

enorme efecto adverso en la productividad global. 

 

Al iniciar una auditoría de gestión, el auditor prepara datos importantes que le 

sirven como antecedentes respecto al cliente, entre los cuales se tiene las 

utilidades históricas, recuperación sobre inversión, clases de productos usuales de 
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distribución, características mercantiles inusitadas en el ramo del mercado, el 

volumen aproximado de ventas anuales, el activo y la influencia de pedidos a la 

orden o contratos para la diferencia sobre la planeación y operaciones generales. 

Estos datos pueden suplir con inspecciones a las plantas y otros servicios, a fin de 

evaluar las condiciones físicas, y localizar indicios de posibles áreas de 

problemas. 

 

El auditor también puede aplicar técnicas de análisis financiero para estadísticas 

de operación, que también puede sugerir áreas de problemas, o condiciones que 

influencian una recuperación desfavorable sobre la inversión, o estadística de 

operación adversa. 

 

0.5.1.3 Objetivos de la Auditoría de Gestión 

  

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias 

o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables 

remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr la administración más 

eficaz. Su intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las 

áreas. Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, la 

adecuada utilización de personal y equipo y los sistemas de funcionamiento 

satisfactorios. 

 

En la auditoría de gestión se realizan estudios para determinar deficiencias 

causantes de dificultades, sean actuales o en potencia, las irregularidades, 

embotellamientos, descuidos, pérdidas innecesarias, actuaciones equivocadas, 

deficiente colaboración fricciones entre ejecutivos y una falta general de 

conocimientos o desdén de lo que es una buena organización. Suele ocurrir a 

menudo que se produzcan pérdidas por prolongados espacios de tiempo, lo cual, 

a semejanza de las enfermedades crónicas, hace que vaya empeorando la 

situación debido a la falta de vigilancia. 
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Por medio de los trabajos que realiza el auditor administrativo, éste se encuentra 

en posición de determinar y poner en evidencia las fallas y métodos defectuosos 

operacionales en el desempeño. Respecto de las necesidades específicas de la 

dirección en cuanto a la planeación, y realización de los objetivos de la 

organización. 

 

La responsabilidad del auditor consiste en ayudar y respaldar a la dirección en la 

determinación de las áreas en que pueda llevarse a cabo valiosas economías e 

implantarse mejores técnicas administrativas. Enseguida de una investigación 

definida y donde quieran que surjan aspectos o circunstancias susceptibles de 

remedio o mejoría, es obligación del auditor examinar con mirada crítica y valorar 

toda solución que parezca conveniente. 

 

La revisión de los métodos y desempeños administrativos, comprende un examen 

de los objetivos, políticas, procedimientos, delegación de responsabilidades, 

normas y realizaciones. La eficiencia operativa de la función o área sometida a 

estudio, puede determinarse mediante una comparación de las condiciones 

vigentes, con las requeridas por los planes, políticas etc. 

 

El pronunciamiento No. 7 determina como objetivos principales de la auditoría de 

gestión los siguientes: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y 

la eficiencia de los mismos 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 
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0.5.1.4 Alcance de las actividades 

 

La auditoría de gestión puede ser de una función específica, un departamento o 

grupo de departamentos, una división o grupo de divisiones o de la empresa en su 

totalidad. Algunas auditorías abarcan una combinación de dos o más áreas. 

 

Por ejemplo, en el estudio del procedimiento de pedidos recibidos por el 

departamento de ventas, la investigación puede incluir en dicho departamento las 

diversas rutinas observadas para el procesamiento o trámite de la papelería y en 

el departamento de contabilidad, el procedimiento y cualidades del personal que 

aprueba el crédito del cliente. 

 

El campo de estudio puede abarcar la economía de la producción, incluyendo 

elementos tales como: especialización, simplificación, estandarización, 

diversificación, expansión, contracción e integración; también podría incluir los 

factores de producción. 

 

Por otra parte como en las áreas de examen entre otras, podrían comprender un 

estudio y evaluación de los métodos para pronosticar: programación del producto, 

costos de proyectos de ingeniería, estimación de los precios, comunicaciones, 

equipos y aplicaciones del procesamiento de datos, eficiencia administrativa, etc. 

Los elementos en los métodos de administración y operación que exigen una 

constante vigilancia, análisis, y evaluación son los siguientes: planes y objetivos, 

estructura orgánica, políticas y prácticas, sistemas y procedimientos, métodos de 

control, formas de operación y recursos materiales y humanos. 

 

El pronunciamiento No. 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública ya citado 

plantea como áreas principales que integran una organización objeto de la 

auditoría de gestión las siguientes: 
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Auditoría de la gestión del sistema global de la empresa: 

 

 Evaluación de la posición competitiva 

 Evaluación de la estructura organizativa 

 Balance Social 

 Evaluación del proceso de la dirección estratégica 

 Evaluación de los cuadros directivos 

 

Auditoría de la gestión del sistema comercial: 

 

 Análisis de la estrategia comercial 

 Oferta de bienes y servicios 

 Sistema de distribución física 

 Política de precios 

 Función publicitaria 

 Función de ventas 

 Promoción de ventas 

 

Auditoría de la gestión del sistema financiero: 

 

 Capital de trabajo 

 Inversiones 

 Financiación a largo plazo 

 Planificación Financiera 

 Área internacional 

 

Auditoría de la gestión del sistema de producción: 

 

 Diseño del sistema 
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 Programación de la producción 

 Control de calidad 

 Almacén e inventarios 

 Productividad técnica y económica 

 Diseño y desarrollo de productos 

 

Auditoría de la gestión del sistema de recursos humanos: 

 

 Productividad 

 Clima laboral 

 Políticas de promoción e incentivos 

 Políticas de selección y formación 

 Diseño de tareas y puestos de trabajo 

 

Auditoría de la gestión de los sistemas administrativos: 

 

 Análisis de proyectos y programas 

 Auditoría de la función de procesamiento de datos 

 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en las 

áreas funcionales 
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0.6 METODOLOGÍA 

 

 

La metodología a desarrollar señalara el nivel de profundidad de la investigación 

con lo cual se abordará el objeto de conocimiento. 

 

0.6.1 Naturaleza de la investigación 

 

El presente trabajo está enmarcado dentro de un tipo de investigación 

Cuantitativa, ya que utiliza magnitudes numéricas que serán tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística.  

 

0.6.2 Tipo de Investigación  

 

El proyecto de enmarca bajo el formato de una investigación de tipo Descriptiva y 

Proyectiva1, Primero; porque enfatiza en la descripción del problema tal como se 

presenta y, Segundo; porque diseña y aplican una propuesta metodológica como 

solución a un problema o necesidad de tipo práctico, a partir de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores 

involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de 

un proceso investigativo. 

 

0.6.3 Población y Muestra 

 

La población de esta investigación en particular está conformada por treinta y 

cinco (35) empleados pertenecientes al área administrativa de la empresa 

Soluciones Integrales de Mantenimiento SIMAN S.A.S., por lo tanto no se realizó 

                                                           
1
 Hurtado de Barrera, Jackeline. Metodología de la investigación, una comprensión holística. Caracas, 

Ediciones Quirón – Sypal. 2008. 
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ningún tipo de muestreo, ya que de acuerdo a lo planteado por Castro M. 

Fernando en su libro “El proyecto de investigación y su esquema de elaboración” 

publicado en 2003, “Si la población es menor a 50 individuos, la población es igual 

a la muestra”. 

 

0.6.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaran diversos instrumentos 

y técnicas de investigación desde la exploración, recolección de datos, notas de 

campo producto de la observación, las entrevistas y por último la interpretación de 

los resultados, así como la contrastación de la evidencia empírica obtenida contra 

las teorías respectivas que en su momento fueron analizadas y discutidas.  

 

0.6.4.1 Recopilación y revisión de antecedentes: Es la primera actividad que 

debe realizar el equipo de auditoría y está dirigida a obtener información de 

primera mano relacionada con el contexto en que desenvuelve la organización, 

identificando como es su funcionamiento y quehacer diario, a fin de detectar 

posibles falencias en la ejecución del mismo. 

 

0.6.4.2 Entrevistas: Dirigidas principalmente la máxima autoridad de la compañía 

y a todas las personas que tengan que ver con las secciones de importancia en el 

examen, incluido el personal administrativo. Por medio de estas entrevistas el 

auditor logrará conocer a través de la técnica de la investigación, las reales áreas 

funcionales de la empresa (que pueden ser diferentes a la planteadas por el 

organigrama), el trámite de operaciones, las políticas generales de la entidad, las 

políticas contables etc.  En esta etapa se conocerá la estructura y características 

de operación de la Organización examinada, por lo cual es conveniente realizar un 

estudio general de los manuales de procedimientos y funciones que existan. 
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0.6.4.3 Observación: Para el desarrollo de esta técnica se tiene previsto visitar 

cada una de las diferentes áreas de la empresa en aras de visualizar y definir 

como se están llevando a cabo los diferentes procesos operativos, las 

instalaciones y corroborar la existencia de bienes. 

 

0.6.4.4 Consulta de documentación: Esta iniciativa surge para completar el 

conocimiento preliminar de la compañía y hace alusión a aquellos registros que 

guardan estrecha relación con la actividad económica de la empresa, tales como: 

organigrama, plataforma estratégica (misión, visión, políticas, objetivos), 

manuales, protocolo de Servicios, portafolio de productos y servicios, informes de 

gestión: comercial, de operaciones etc., información contable y financiera; 

indicadores, estados financieros, entre otros.  

 

0.6.4.4 Consulta a textos especializados: De temas directamente relacionados 

con la auditoría de gestión, recortes de prensa, Internet y proyectos similares al 

suscrito. 

 

0.6.5 Plan de Tabulación, presentación y análisis de la información 

 

Una vez aplicados los diferentes instrumentos de recolección de datos, estos se 

procesaran para su clasificación y tabulación mediante la utilización de 

herramientas como: Diagramas de pastel, gráficas de barra, histogramas 

frecuencias lo cual le permitirá a los investigadores llevar a cabo un mejor 

diagnostico de los datos obtenidos y una mejor presentación de estos.  

 

El análisis o interpretación final, estará basado en el resultado de todas las 

técnicas utilizadas, llevando a palabras lo que los cuadros y gráficos arrojan. 
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0.7 CRONOGRAMA 

 

El proyecto se realizará cronológicamente de acuerdo a las siguientes actividades 

 

ACTIVIDAD febrero marzo abril mayo junio 

1 Revisión Bibliográfica X X X X                                 

2 Elección del tema         X X X X                         

3 Construcción de la propuesta                 X X X X                 

4 Presentación                         X X X X X       

ACTIVIDAD julio agosto septiembre octubre noviembre 

5 Desarrollo del Anteproyecto X                                       

6 Presentación   X                                     

7 Recolección de datos     X X X X                             

8 Organización de la información             X X                         

9 Análisis de resultados                 X X                     

10 Transcripción documento final                     X X X X             

11 Presentación                             X X X       

Fuente: Autores del proyecto, 2014. 
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0.8 PRESUPUESTO 

 

El desarrollo de la investigación implica una inversión de tipo económico, ya que 

exige aseguramientos y recursos que se dedicarán, -en la medida que se 

requieran-, para alcanzar los objetivos del proyecto. Esto se materializa a través 

de costos estimados basados en un plan lógico que dan forma al siguiente 

presupuesto. 

 

COSTOS UTILIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
ESTIMACIÓN 

1 Computador portátil  Digitación y diagramación de la información 1 $ 800.000 $ 800.000 

2 Material bibliográfico Consulta de información 500 $ 100 $ 50.000 

3 Fotocopias encuestas Recolección de información 300 $ 100 $ 30.000 

4 Resma de papel carta Impresión de informes y documentos 2 $ 7.000 $ 14.000 

5 Carpetas-fólderes - AZ Presentación de informes 10 $ 50.000 $ 50.000 

6 Lápices-Lapiceros Elaboración de borradores y toma de apuntes 20 $ 30.000 $ 30.000 

7 Transporte  Movilización investigadores x 10 meses 200 $ 1.800 $ 360.000 

8 Memoria USB 16 GB Almacenamiento de la información 1 $ 50.000 $ 50.000 

9 Empastado Presentación y entrega Trabajo de Grado 2 $ 60.000 $ 120.000 

10  encuestadores Realización trabajo de campo 2 $ 80.000 $ 160.000 

11 Imprevistos (5%) Costos adicionales no considerados      $ 83.200 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO $ 1.747.200 

Fuente: Autores del proyecto, 2014. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA SIMAN S.A.S. 

TENIENDO EN CUENTA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y OPERACIONES QUE PERMITAN DETERMINAR EL GRADO 

DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y ECONOMÍA EN LA UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 Antecedentes e historia  

 

La empresa SIMAN S.A.S., nació como una necesidad de soluciones para el 

sector petrolero en el año 2004 y en miras al plan maestro de la nueva refinería de 

Cartagena la cual hoy está siendo construida por la compañía CB&I y para la 

expansión de la refinería de barranca. 

 

Los principales dueños y fundadores fueron superintendentes, exgerentes de la 

misma Refinería de Cartagena entre los cuales está el Dr. Jorge Moisés Feres y el 

Dr. José Luis Saavedra  y dueños de empresas de Cartagena, tales como 

Seridme. 

 

Dado que el plan de la Refinería se aplazaba, estos decidieron buscar nuevos 

mercados y empresas dentro del mismo sector realizando alianzas con empresas 

para poder captar negocios, entrar fácil a las compañías y poder generar los 

ingresos requeridos para sostenerse y esperar el desarrollo del proyecto para el 

cual fue creado. 

 

Pasaron 4 años, el plan maestro de refinerías continuaba sin arrancar ocurriendo 

así divisiones, de esta manera el Dr. Jorge Moisés Feres Compró a los socios y 
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quedó como único dueño y es el momento en el que SIMAN S.A.S. es comprada 

por los dueños de Construcciones compresores y equipos S.A.S., como una 

estrategia de cubrimiento de mercado de mantenimientos en plantas industriales, 

construcciones metalmecánicas y montajes industriales.  

 

Actualmente, SIMAN S.A.S. opera parcialmente en las instalaciones de su 

compañía  asociada, Construcciones Compresores y Equipos S.A.S., ubicadas en 

Cartagena en la Cra. 57b no 5ª-07 del Barrio bellavista en un área de 2.160 m2, la 

cual cuenta con un edifico de tres plantas, bodega techada y patio, ya que también 

posee instalaciones propias en el en el barrio bellavista Cra 57 no 56B-07 con 700 

m2 de área donde opera una serie de fabricación (Taller).  

 

1.1.2 Plataforma estratégica 

 

1.1.2.1 Misión. Es una empresa  dedicada a ofrecer  a sus clientes  servicios 

confiables de mantenimiento, fabricación y montajes industriales y de estructuras 

metálicas, que  satisfagan sus expectativas y necesidades, para los sectores: 

industrial, naval, energético y minero, enfocándose en la reducción de costos, 

minimización de riesgos operacionales y maximizando su rentabilidad. 

 

1.1.2.2 Visión. Ser en el año 2015 una empresa líder en la costa atlántica  

colombiana, en mantenimiento  de equipos industriales  con calidad, compromiso y 

seriedad, contribuyendo al desarrollo productivo del sector industrial, naval, minero 

y energético y brindando bienestar social  y económico a sus trabajadores. 

 

1.1.3 Principales logros alcanzados por la empresa 

 

Soluciones Integrales de Mantenimiento S.A.S. ha logrado ante todo un rápido 

crecimiento y posicionamiento dentro del mercado industrial, gracias al 

cumplimiento en su promesa de valor y el compromiso ante sus clientes que lo  
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caracterizan como una empresa con gran futuro y grandes oportunidades de 

crecimiento. 

 

Se ha logrado crear un equipo de profesionales y técnicos con mucha experiencia, 

especializados y certificados. 

 

Todos los procesos y el sistema de gestión integrado de la compañía se encuentra 

certificado y acreditado por organismos internacionales,  en las normas ISO 9001 

de 2008, ISO 14001 de 2004 y OHSAS 18001  2007 en los cuales estamos 

certificados por medio de  la entidad BUREAU VERITAS, RUC por medio del 

consejo colombiano de seguridad y COFACE,  lo que nos permite garantizar la 

efectividad de nuestras operaciones, la calidad, eficiencia y eficacia de nuestros 

trabajos. 

 

El lema que actualmente maneja la compañía: “Pasión Por El Servicio” ha hecho 

que esta siempre se encuentre a la vanguardia de las soluciones en términos de 

equipamiento, procedimientos, maniobras, fabricaciones y estándares, 

incrementando cada día su capacidad de innovación para las distintas actividades 

que realiza.  

 

En este sentido, SIMAN S.A.S.  ha evolucionado durante los últimos 5 años a gran 

escala, encontrándose al mismo nivel competitivo con distintas empresas del 

sector metalmecánicos que también prestan esta clase de servicios, obteniendo 

adjudicaciones en los proyectos para empresas reconocidas como lo son 

Mexichem Resinas Colombia S.A.S,  Cementos Argos S.A, Contecar, Sociedad 

Portuaria Regional Cartagena,  Noarco S.A.S, Proelectrica, Home Center, Puerto 

Bahía, Compas, Bravo Petroleum entre otras. 
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1.1.4 Evolución del número de clientes últimos cinco años (2010 – 2014). 

 

En los último cinco años SIMAN S.A.S. ha manejado con éxito a siete (7) clientes 

fijos, de los cuales cinco (5) están bien posicionados y consolidados, los cuales 

representan el 90% de la rentabilidad de la compañía. 

 

1.1.5 Composición accionaria de la empresa. 

 

La compañía está compuesta por dos (2) accionistas: Misael Sáenz de la Ossa 

quien es dueño del 50% de las acciones y Elías Sarraf que posee el otro restante 

50%. 

 

1.2 DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO 

 

1.2.1 Análisis interno 

 

Se consideran en este análisis aquellos factores que impactan la gestión y pueden 

ser controlados por la empresa, factores tales como: Planificación, Información, 

toma de decisiones, organización, programación, ejecución, seguimiento y control. 
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Tabla 1.  FODA Análisis Interno de SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 

1.2.2 Análisis externo 

 

Factores externos aquellos que escapan al control de la máxima autoridad. 

 

Tabla 2.  FODA Análisis Externo de SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 
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1.3 COMENTARIO DE LOS ANALISIS FODA DE FACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS DE LA EMPRESA SIMAN S.A.S.  

 

En las Tablas 1 y 2 se ha considerado a varios factores internos y externos, que 

afectan al desenvolvimiento de la empresa SIMAN S.A.S., el método utilizado para 

evaluar considera colocar en la primera columna a cada uno de los factores, bien 

sean internos o externos. 

 

La segunda columna o de ponderación representa la unidad dividido para el 

número de factores. 

  

La quinta columna contiene la valoración de las debilidades y fortalezas, asís 

como las oportunidades y amenazas, que se encuentran divididas en cuatro 

partes. Los expertos determinan estos valores como parámetros de medición. Es 

decir estos cuatro valores se consideran en todo tipo de análisis FODA que 

consideren este método. 

  

La tercera columna o de clasificación es la ponderación que se saca de la quinta 

columna de acuerdo a la realidad de la empresa. 

  

La cuarta columna es el resultado de multiplicar los respectivos valores de la 

segunda y tercera columna, se realiza la sumatoria y si el resultado es mayor a 2,5 

se considera que la empresa tiene pocas amenazas o amenazas débiles así  

mismo las oportunidades no son mayores, en otras palabras la empresa u 

organización es fuerte.  

  

Cuando la sumatoria es menor que 2,5, tal como sucede con la evaluación que se 

le realizó a SIMAN S.A.S., significa que existen amenazas fuertes  y por lo tanto 

las oportunidades de tomar medidas correctivas son mayores. 
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1.4 PINCIPALES COMPETIDORES 

  

Figura 1. Principales competidores de SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: SIMAN S.A.S. 2015. 

 

 

 

 

1.5 PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 

1.5.1 Descripción detallada de cada uno de los productos y servicios que 

ofrece la compañía a sus clientes.  

 

SIMAN S.A.S. es una empresa de servicios dedicada principalmente a: 

 

 Mantenimiento de plantas Industriales en las áreas metalmecánicas, 

mantenimiento de equipos rotativos, mantenimiento de equipos de producción 

(Tolvas, tanques etc.,), Cargadores de Buques. 

 Servicios de diseño estructural y civil, revisión de ingenierías. 
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 Construcciones metalmecánicas, montajes industriales de equipos (Rotativos, 

Chiller, Tolvas, Calderas, Reactores, sistema de aires comprimidos, Turbinas 

de generación eléctrica), Columnas de destilación, jet pulse Colector. 

 Construcción y montaje de tuberías de procesos en acero al carbón, 

Inoxidables, aluminio, cobre, (Gas, Aire, Agua, Contraincendios, MVC, 

procesos petroleros), tuberías o ductos para pilotajes de muelles, plantas. 

 Construcción de puente grúa y suministro de este. 

 Sandblasting y pinturas industriales de acuerdo a SSPC y especificaciones de 

pinturas y espesores requeridos por el cliente. 

 Suministro, fabricación y montaje de bodegas industriales, talleres de 

mantenimiento en estructuras galvanizadas en caliente y sandblasting y 

pinturas. 

 Suministro e instalación de pisos peatonales y vehiculares para la industria, 

bodegas etc., 

 Pre-comisión y Comisionamiento. 

 Desmontaje de plantas Industriales, equipos, estructuras etc., 

 Protecciones de Aislamientos a equipos y tuberías. 

 

Vale la pena destacar que todas las tarifas son manejadas de acuerdo al análisis 

de precios unitarios (APU),  y cada proyecto es evaluado de acuerdo a sus 

condiciones y necesidades.  La participación de este servicio ofrecido es del 100% 

del total de las ventas. 

 

1.6 PRICIPALES PROVEEDORES DE MAQUINARIAS Y TIPO DE EQUIPOS 

QUE LE COMPRAN. 

 

Figura 2. Principales competidores de SIMAN S.A.S. 
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Fuente: SIMAN S.A.S. 2015. 

 

1.7 RECURSOS HUMANOS 

 

1.7.1 Política organizacional 

 

“SIMAN S.A.S. está comprometida con la identificación, evaluación y control de los 

riesgos antes que produzcan  incidentes, aspectos ambientales significativos en el 

servicio de mantenimiento, fabricación y montajes industriales y estructuras 

metálicas y la gestión del servicio de mantenimiento de equipos para los sectores: 

industrial, naval, energético y minero, orientándose a la  prevención del impacto 

socio-ambiental, accidentes y enfermedades laborales, daños a terceros, además 

estamos  comprometidos con el fomento de la responsabilidad social con nuestros 

grupos de interés incluyendo proveedores y subcontratistas”.  

 

Esta política es comunicada a toda persona que labore directamente y en nombre 

de la organización, para satisfacer los requerimientos, intereses y expectativas de 

los clientes, lograr reconocimiento y confiabilidad en el mercado, mejorando 

continuamente la gestión del sistema integrado bajo altos estándares de seguridad 

y medio ambiente, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente aplicable 

y otros compromisos que suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y 

de seguridad industrial y salud ocupacional y promoviendo un ambiente sano y 

seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados, 

disminuyendo al máximo la generación de accidentes e incidentes relacionados 

con los peligros: de seguridad, biomecánico y químicos,  lesiones personales y 
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enfermedades profesionales e impactos negativos al ambiente como: generación 

de residuos y uso óptimo de recursos naturales, mediante la destinación de  los 

recursos humanos, físicos y  financieros necesarios para la planeación, ejecución 

y evaluación del Sistema de Gestión Integrado.  
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1.7.2 Estructura organizacional de la empresa 

 

Figura 3. Diagrama organizacional de SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: SIMAN S.A.S. 2015. 

 



52 

 

1.7.3 Perfiles y Funciones cargos de alto rango en SIMAN S.A.S. 

Figura 4. Perfil y funciones Gerente general 

 

Fuente: SIMAN S.A.S. 2015. 
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Figura 5. Perfil y funciones Gerente administrativo 

 

Fuente: SIMAN S.A.S. 2015. 
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Figura 6. Perfil y funciones Jefe Dpto. Jurídico y relaciones laborales 

 

Fuente: SIMAN S.A.S. 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ARTICULADO Y 

ARMÓNICO DE LA EMPRESA SIMAN S.A.S. MEDIANTE LA REVISIÓN DE 

LOS SUBSISTEMAS: DIRECTIVO, ECONÓMICO-FINANCIERO, 

MERCADOTECNIA, ABASTECIMIENTO Y RECURSOS HUMANOS. 

 

En la actualidad, a medida que el entorno de las actividades económicas se va 

transformando, estas se enfrentan a un ritmo de cambio progresivo y acelerado, 

por lo que no es suficiente contar solamente con una evaluación de sus Estados 

Financieros, que es el análisis de la situación pasada. Lo que se necesita es una 

visión hacia el futuro, con un enfoque que se concentre en la evaluación de las 

actividades que giran en torno al cumplimiento de las metas y objetivos que se 

tracen las organizaciones para ser más económicas, eficientes, y eficaces. 

 

La auditoría de gestión juega un rol fundamental ante esta situación, por cuanto 

permite medir las actuaciones de la administración, en el pasado y en el presente, 

para mejorar el futuro. Esto implica que se debe evaluar el logro de los objetivos 

en un periodo determinado también debe evaluarse la gestión actual y su impacto 

hacia el futuro de forma tal que estas entidades puedan corregir sus errores y 

elevar el grado de economía, eficiencia y eficacia en sus operaciones y 

actividades. 

 

La Auditoría de Gestión evalúa en el nivel empresarial el cumplimiento exitoso de 

los objetivos económicos de utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, 

ganancias, en los sociales el crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, 

pleno empleo y reducción de riesgos para la vida y en los ecológicos el 

mantenimiento del equilibrio y protección del paisaje. Por los objetivos que abarca 

esta Auditoría, requiere de un trabajo multidisciplinario, se necesita de varias 
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disciplinas para obtener una descripción y comprensión completa de determinados 

fenómenos a estudiar. Esta no es simple análisis económico sino que es un 

examen mucho más profundo, al no limitarse solo a mostrar cifras o explicaciones. 

Esta debe comprobar cada elemento y poner al descubierto las prácticas 

antieconómicas, ineficientes e ineficaces, detallando las causas y condiciones que 

las provocan y el efecto que producen. La Auditoria de Gestión es una actividad 

permanente de examen de las políticas, estructuras, métodos, sistemas y 

procedimientos de una empresa por lo que los programas de Auditoría de Gestión 

deben extenderse a todas las áreas y actividades principales para que la empresa 

sea auditada en su totalidad y en forma constante. 

 

Esta situación hace necesario diseñar una guía metodológica para Auditoria de 

Gestión teniendo en cuenta los lineamientos de las resoluciones que norma el 

Control Interno. 

 

2.1 AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DIRECTIVO DE LA 

EMPRESA 

 

La evaluación de la gestión del Subsistema Directivo, comprende la revisión de los 

métodos, sistemas y procedimientos, en las fases del proceso administrativo. 

 

La planeación comprende el estudio y toma de decisiones por anticipado, 

relacionado con lo que quiere la entidad en periodos futuros. Parte de la 

elaboración de las metas, los objetivos y las estrategias a seguir para 

cumplimentarlos; divididas en programas y tareas; subdivididas en acciones, en 

las cuales serán utilizados los fondos, recursos y personal con que cuenta la 

entidad. Para lograr una adecuada evaluación de la gestión de éste subsistema 

deben ser revisadas cada una de las fases del proceso administrativo, contando 

con objetivos generales, dividiéndose en objetivos específicos y las tareas para 

cumplimentarlos. 
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Para dar cumplimiento a los objetivos específicos, se aplicarán cuestionarios, 

utilizando como técnica la revisión de documentos y entrevistas. 

 

2.1.1 Valorar la definición de los objetivos y metas trazados por la entidad. 

 

2.1.1.1 Área mercadeo y ventas. El proceso comercial en SIMAN S.A.S. lo 

lideran principalmente por: 1) Licitadores, 2) Coordinación de proyectos, 3) 

Dirección de proyectos Mexichem, que a su vez se encargan de captar y atender a 

los clientes y de manera eficaz y oportuna, mediante la búsqueda constante de la 

innovación de nuevos productos y servicios que suplan sus necesidades y 

requerimientos más específicos. Su objetivo básico es la satisfacción de los 

clientes y los consumidores. 

 

Entre sus metas están el lograr volúmenes de venta de servicios adecuados, 

buscar siempre incrementar su participación en el mercado, capacitación 

constante de la fuerza de ventas, buscar óptimos canales de distribución, 

innovación en las líneas de servicios, estrategia de publicidad, investigación de 

mercado, estudio y fijación de precios a los servicios que se ofrecen. 

 

2.1.1.2 Área de producción. Esta área tiene a su cargo los siguientes 

departamentos: Coordinación de proyectos, Dirección de proyectos Mexichem, 

Dirección de almacén y Compras. 

 

El objetivo de esta área es la actividad de proveer servicios de mantenimiento y 

fabricación de estructuras, montajes industriales, mantenimiento de plantas y 

equipos y suministro de maquinaria, para los sectores económicos, industrial, 

naval, energético y minero, mediante la optimización de los procesos productivos y 

los estándares de calidad exigidos. 
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Entre sus metas están la eficiencia en la prestación de servicios, el mantenimiento 

preventivo de la maquinaria y del equipo, así como el incremento de la 

disponibilidad de estos para la ejecución de diferentes proyectos. 

 

2.1.1.3 Área Administrativa y Financiera. La gerencia administrativa y financiera 

de SIMAN S.A.S. tiene a su cargo los siguientes departamentos: Jurídico y 

relaciones laborales, Contabilidad, Proceso comercial, Dirección de almacén y 

Compras. Sus funciones principales son: 

 

 Supervisar las actividades realizadas por las demás dependencias de la 

empresa en pro del cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la empresa 

para el manejo de las relaciones con los clientes. 

 Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones de la 

organización. 

 Analizar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones. 

 Controlar administrativa y disciplinariamente a todo el personal. 

 Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal 

involucrado en cada uno de ellos. 

 Administrar los recursos financieros de la empresa. 

 Planear y controlar las operaciones financieras. 

 Desarrollar estrategias con el fin de maximizar el valor de la empresa. 

 Mantener una adecuada estructura de financiamiento. 

 Responsable de la elaboración del presupuesto y los costos de la compañía. 

 Velar por un manejo eficiente de los inventarios y la cartera. 

 Responsable por el manejo adecuado de los fondos de la empresa, evaluando 

qué proyectos convienen y contribuyen al objetivo de generar valor para la 

empresa. 
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2.1.1.4 Área de gestión humana. Compuesta principalmente por el Departamento 

jurídico y relaciones laborales. Su objetivo es el bienestar de los trabajadores, 

velando por un buen clima organizacional. 

 

Tiene entre sus principales funciones la elaboración de la nómina, los programas 

de capacitación, de recreación y salud ocupacional (preventivos y correctivos), 

selección y entrenamiento de personal, y los programas de seguridad y prevención 

de riesgos en la compañía. 

 

Su principal meta se orienta a crear las condiciones laborales con las cuales los 

empleados logren su desarrollo integral, el fortalecimiento de sus competencias y 

su productividad laboral, de conformidad con las normas legales vigentes y los 

intereses y potencialidades requeridos para el desarrollo de los procesos de la 

organización y el cumplimiento de la misión institucional 

 

2.1.2 Valorar las estrategias trazadas por la entidad 

 

Las estrategias empresariales trazadas por SIMAN S.A.S. vienen a ser un 

conjunto de acciones que conllevan a la consecución de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo y factible de ser defendida ante la competencia, por medio 

de la armonización entre los recursos y capacidades existentes en la empresa y su 

entorno, con el fin de satisfacer los objetivos y necesidades de los diversos grupos 

participantes en la organización empresarial. 

 

En este sentido, las estrategias trazadas por la empresa se resumen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3. Estrategias corporativas trazadas por SIMAN S.A.S. año 2015. 

Objetivos SIMAN S.A.S. Estrategias SIMAN S.A.S. Acción Estratégica SIMAN S.A.S. 

Excelencia en todas las 
operaciones 

Fortalecer la gestión integral de la 
empresa 

Implementar la gerencia del día a 
día 

Definir control por áreas 

Hacer a de la calidad una práctica 
inherente al proceso 

organizacional 

Garantizar la sostenibilidad 
financiera 

Salud financiera de la empresa en 
el corto, mediano y largo plazo 

Política empresarial de reducción 
de costos 

Discriminación de los costos de las 
áreas de Coordinación de 

proyectos, Dirección de almacén, 
Dirección de proyectos Mexichem 

y Compras. 

Monitoreo a los costos que se 
generan en las áreas operativas de 

la empresa (Coordinación de 
proyectos, Dirección de almacén, 
Dirección de proyectos Mexichem 

y Compras). 

Fuente: Gerencia Administrativa SIMAN S.A.S. 2015. 

 

2.2 AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO-

FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

El subsistema Económico-Financiero está constituido por los métodos y 

procedimientos establecidos para registrar, procesar y resumir las operaciones 

Económico-Financieras de una entidad. Su objetivo es controlar los recursos 

financieros y materiales con que cuenta la organización y brindar la información 

necesaria y adecuada que permita conocer el desarrollo de ésta. La calidad de la 

información que brinda éste subsistema incide en la adopción de decisiones por 

parte de la administración para planear y controlar las actividades de la 

organización. 
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La evaluación final del subsistema estará dada por la relación, coordinación o 

mezcla de la evaluación Económica-Contable y la evaluación del Subsistema 

Directivo y la de Recursos Humanos. 

 

Para la evaluación Económico-Contable se tendrán en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

2.2.1 Fuentes de financiamiento 

 

Teniendo en cuenta los planes de expansión y crecimiento fijados por la Junta de 

accionistas de la empresa SIMAN S.A.S. en el año 2013, y al no disponer del 

capital propio suficiente como para hacer frente a una serie inversiones para la 

adquisición de nueva maquinaria y equipos, que permitiera aumentar el volumen 

de servicios ofrecidos a los clientes corporativos de la compañía, esta acudió 

principalmente a la modalidad de Leasing financiero con Bancolombia, el cual 

consiste principalmente en que dicha entidad financiera le entregó los activos para 

su uso, a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo establecido. Al 

finalizar el contrato la empresa tendrá derecho a adquirir el (los) activo (s) por un 

porcentaje pactado desde el inicio de la operación, denominado opción de compra. 

En virtud de lo anterior, el monto a financiar fue de $225.345.680 pesos, el plazo 

pactado fue de 60 meses, la opción de compra quedó se estipuló en un 10%. 
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2.2.2 Indicadores financieros 

 

Tabla 4. Análisis de indicadores financieros SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Gerencia administrativa SIMAN S.A.S. 2015. Cálculos: Autoras del proyecto. 
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2.3 AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA COMERCIAL 

(MERCADOTECNIA) DE LA EMPRESA 

 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de 

los consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su 

comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de forma que 

se desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores 

para que adquieran un determinado producto.  

 

La actividad del marketing incluye la planificación, organización, dirección y control 

de la toma de decisiones sobre las líneas de productos, los precios, la promoción y 

los servicios postventa. En estas áreas el marketing resulta imprescindible, en 

otras, como en el desarrollo de nuevas líneas de productos, desempeña una 

función de asesoramiento. Además es responsable de la distribución física de los 

productos, establece los canales de distribución a utilizar y supervisa el transporte 

de bienes desde la fábrica hasta el almacén, y de ahí, al punto de venta final. El 

Marketing abarca mucho más que el simple acto de vender. 

 

El Marketing tiene como objetivo dentro de la Organización satisfacer las 

necesidades de sus clientes, ya que es el mejor método de lograr sus propios 

objetivos de crecimiento y rentabilidad. Surge como una necesidad de realizar 

análisis sistemáticos y permanentes de las necesidades del mercado y el 

desarrollo de productos o servicios competitivos, así como la organización de 

estrategias para las ventas más eficaces. 

 

La evaluación final de éste subsistema estuvo dada por la relación de la 

evaluación del Subsistema Comercial, el de Recursos Humanos y el de Dirección. 
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2.3.1 Evaluación del entorno en que se desenvuelve la Empresa. 

 

2.3.2 Evaluación del comportamiento de las ventas en la empresa. 

 

Tabla 5. Evolución de las ventas por servicios SIMAN S.A.S. 2012 - 2014 

Líneas de servicios 
Facturación por periodo 

2012 2013 2014 

Mantenimiento de planta y equipos $ 209.765.890 $ 260.990.700 $ 282.550.500 

Fabricación de estructuras $ 373.750.980 $ 396.689.523 $ 423.111.721 

Montajes industriales $ 367.759.382 $ 390.765.423 $ 419.110.110 

Suministro de maquinarias $ 263.000.000 $ 301.000.600 $ 298.765.345 

Total facturado $ 1.214.278.264 $ 1.349.448.259 $ 1.423.539.690 

Fuente: Gerencia administrativa SIMAN SA.S. 2015. 

 

En términos generales, el reporte de ventas por líneas de servicios facilitados por 

la empresa, muestra un aumento contante de las mismas en el periodo 

comprendido entre 2012 y 2014. 

 

2.3.3 Verificación si la prestación de servicio satisface las necesidades de 

los clientes. 

 

Para realizar la verificación se procedió a realizar una encuesta vía telefónica a los 

quince (15) principales clientes de la empresa, quienes a su vez respondieron dos 

(2) preguntas que permitieron evaluar la satisfacción de las necesidades de estos 

en función de los atributos de fiabilidad y capacidad de respuesta. Para ello se 

utilizó una escala de Likert donde se establecieron siete categorías de actitudes, 

así: (1) Muy insatisfecho, (2) Insatisfecho, (3) Medianamente satisfecho, (4) 

Satisfecho, (5) Muy satisfecho. 
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Tabla 6. Cuestionario de verificación satisfacción de clientes con el servicio 

ofrecido por SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 

 

Gráfico 1. Percepción del servicio ofrecido por SIMAN S.A.S. en términos de 

la Fiabilidad del mismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 

 

La Fiabilidad tiene que ver con la habilidad para ejecutar el servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa. Teniendo en cuenta esta definición se tiene que un 60% 

de los clientes de SIMAN S.A.S. se siente Muy satisfecho con el servicio ofrecido, 

mientras que un 20% afirma sentirse Satisfecho. Por otra parte, el 53% de los 

encuestados percibe que el servicio ofrecido por la empresa  viene precedido de 
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una alta dosis voluntad y un gran deseo de esta en dar un servicio inmediato, 

rápido, y de ayudar a los clientes. 

Gráfico 2. Percepción del servicio ofrecido por SIMAN S.A.S. en términos de 

la Capacidad de respuesta del mismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2015. 

  

La Capacidad de respuesta hace referencia a que tan oportuno es la empresa 

para responder y darle trámite a los requerimientos de los clientes. En este 

sentido, el 53,3% de los clientes de SIMAN S.A.S. afirma sentirse muy satisfecho, 

mientras que un 33,3% dice sentirse satisfecho. Se recomienda revisar los focos 

de insatisfacción generados en el 13,3% de los encuestados que manifestaron 

sentirse medianamente satisfechos con los servicios ofrecidos por la empresa. 
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2.4 AUDITORIA DE LA GESTION DEL SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE LA EMPRESA 

 

El Abastecimiento consiste en garantizar una adecuada organización del sistema 

de almacenamiento y provisiones unido a reservas económicamente 

fundamentales. 

 

Para valorar estos aspectos al interior de la empresa se procedió a la revisión de 

documentos, como: Normas de existencias, Control de almacén, Métodos de 

evaluación de inventarios y la aplicación de índices, relacionados estrechamente 

con los mismos. La evaluación final de este Subsistema estará dada por la 

relación entre la evaluación del Subsistema de Dirección, el de Recursos 

Humanos y los objetivos que se exponen a continuación: 

 

2.4.1 Diseño del sistema y el proceso de custodia 

 

La gestión de la Dirección de almacén de la empresa SIMAN S.A.S. se concibe 

como el proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y 

movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier 

material, así como el tratamiento e información de los datos generados. La gestión 

del área de almacén de la empresa en mención tiene como objetivo optimizar un 

área logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el 

abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de 

las actividades más importantes para el funcionamiento de una organización. 

 

El objetivo general de la gestión del almacén en SIMAN S.A.S. consiste 

en garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de 

producción (maquinaria y equipo) requeridos para asegurar los servicios de forma 

ininterrumpida y rítmica. 
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En este sentido,  las principales funciones que se llevan a cabo en este entorno, 

tiene que ver con: 1) Recepción de Materiales, 2) Registro de entradas y salidas 

del Almacén, 3) Almacenamiento de materiales, 4) Mantenimiento de materiales y 

de almacén, 5) Despacho de materiales, 6) Coordinación del almacén con el área 

de Coordinación de proyectos, Dirección de proyectos Mexichem y Contabilidad. 

 

Así mismo, los objetivos que ha planteado la Gerencia administrativa de SIMAN 

S.A.S. en la dirección y gestión del área de almacén, son: 1) Rapidez en las 

entregas, 2) Fiabilidad, 3) Reducción de costos, 4) Maximización del volumen 

disponible y 5) Minimización de las operaciones de manipulación y transporte, ya 

que los y los beneficios que justifican su importancia se relacionan directamente 

con: Reducción en las tareas administrativas, agilización del desarrollo del resto 

de procesos logísticos y nivel de satisfacción del cliente. 

 

Por otra parte, Desde la perspectiva de las características de las mercancías, los 

flujos de entrada y salida del almacén de las mercancías se basan en el método 

First In – First Out (FIFO), es decir que la primera mercancía que entra en 

almacén, es la primera que es sacada de almacén, ya que con ello se evitan las 

obsolescencias. 

 

Finalmente, el almacenamiento o almacén como el subproceso operativo 

concerniente a la guarda y conservación de los productos con los mínimos riesgos 

para el producto, personas y compañía de la empresa SIMAN S.A.S. se encuentra 

dividido en las siguientes zonas: 
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Zonas del Almacén de SIMAN S.A.S. 

Recepción: zona donde se realizan las actividades del proceso de recepción 

Almacenamiento, reserva o stock: zonas destino de los productos 
almacenados. De adaptación absoluta a las mercancías albergadas, incluye 
zonas específicas de stock para mercancías especiales, devoluciones, etc. 

Preparación de pedidos: zona donde son ubicados las mercancías tras pasar 
por la zona de almacenamiento, para ser preparadas para expedición 

Salida, verificación o consolidación: desde donde se produce la expedición y la 
inspección final de las mercancías 

Área de maniobra: zonas destinadas al paso de personas y máquinas. 
Diseñados también para permitir la total maniobrabilidad de las máquinas. 
Oficinas: zona destinada a la ubicación de puestos de trabajo auxiliares a las 
operaciones propias de almacén 

Oficina Dirección de almacén: zona destinada a la ubicación de puestos de 
trabajo auxiliares a las operaciones propias de almacén 

Fuente: Dirección de almacén, SIMAN S.A.S. 2015. 

 

2.5 AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIOS DE LA 

EMPRESA 

 

En la actualidad el desarrollo de las organizaciones depende de la calidad con que 

brinda sus servicios o productos a los clientes, que mediante sus demandas 

sustentan los ingresos y utilidades de las empresas. Para la empresa es de gran 

importancia lograr la satisfacción máxima del cliente y el reto de la Organización 

es brindar servicios o productos más competitivos. Para contribuir a ello la 

empresa tendrá en cuenta las preferencias y necesidades de éstos. 

 

El desarrollo de productos o servicios más competitivos estará dado por la relación 

entre calidad, cantidad, rapidez, oportunidad y precio de venta con que llegan a su 

demandante. Estos factores estarán dados por las eficiencia, economía y eficacia 

con que funcionen los departamentos de producción o servicios de la entidad. 
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La evaluación final del subsistema estará dada por la relación de la evaluación de 

los servicios que se prestan, la evaluación del Subsistema Directivo y la de 

Recursos Humanos con que cuenta éste. 

Para ello el auditor comparará mediante el uso de indicadores en un cuadro 

analítico la productividad de los servicios ofrecidos. 

 

2.5.1 Medición de la productividad operativa en relación con el recurso 

utilizado frente al servicio prestado. 

 

Tabla 7. Medición de la productividad operativa SIMAN S.A.S. 2012 - 2014 

 

Fuente: Autoras del proyecto con base en información suministrada por la Gerencia Administrativa de la 

empresa SIMAN S.A.S. 2015. 
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La Tabla 7, muestra que a pesar de que los niveles de productividad don buenos, 

en la mayoría de los casos, la empresa no alcanza a cumplir con las altas metas 

establecidas. 

 

 

2.6 AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA EMPRESA 

 

Los recursos humanos es uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la 

organización. Este subsistema está compuesto por todo el personal que trabaja en 

la empresa, dividiéndose en dos grandes grupos; el directivo y el de los 

empleados. Las afectaciones de la relación entre la organización y los dirigentes y 

subordinados estarán dadas por las decisiones y acciones que tome la dirección 

de recursos humanos. Encontrándose determinada por las características del 

entorno, siendo el medio para lograr la eficiencia, economía y eficacia, con 

mejoramiento de la calidad y productividad, cuyo contribuyente fundamental es el 

recurso humano. 

 

La evaluación final de éste subsistema será por la combinación de cada uno de los 

indicadores que se expondrán a continuación: 

 

2.6.1 Clima laboral 

 

El factor humano constituye un elemento vital para el desarrollo de los procesos 

de cualquier organización. Estudios sobre el comportamiento humano han 

demostrado que cuando un empleado se siente satisfecho y motivado alcanza un 

desempeño superior en la realización de su trabajo. 
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Un tema importante en la medición del clima laboral es saber diferenciar la 

satisfacción y la motivación, que son dos conceptos frecuentemente utilizados 

como sinónimos, pero que implican temáticas distintas y estrategias de gestión 

diferenciadas.  

 

El hecho de estar satisfecho no asegura que la persona se encuentre motivada, 

pero ciertamente si te encuentras motivado es un signo de que estás satisfecho. 

La satisfacción puede disminuir el ausentismo en el trabajo, debido a que los 

colaboradores se sienten satisfechos con la labor que desempeñan, en el caso de 

la motivación hace que los colaboradores lleguen más allá de solo disminuir el 

ausentismo, sino que le ponen empeño a las labores que realizan, pudiendo dar 

más de lo solicitado. 

 

La encuesta de Clima Laboral aplicada en la empresa SIMAN S.A.S. permitió 

medir el nivel de satisfacción del personal en general, y en el caso de la 

motivación se requiere de un trabajo de profundización con cada uno de los 

colaboradores y desde el inicio de sus labores en la organización, conociendo que 

aspectos son los que lo motivan. 
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Tabla 8. Modelo de encuesta de clima laboral aplicado a SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Encuesta propia. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Encuesta propia. 2015. 

 

El 51% de los trabajadores encuestados manifestó que las condiciones físicas de 

sus puestos de trabajo son confortables, mientras que un 20% aseguró que son 

Muy confortables. 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta propia. 2015. 
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En términos generales, se puede afirmar que el 80% de los trabajadores de la 

empresa dispone del tiempo suficiente para llevar a cabo las tareas habituales.  

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta propia. 2015. 

 

Prácticamente existe casi un consenso acerca de  la forma como se están 

gestionando las actividades en cada uno de los departamentos de la compañía. 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta propia. 2015. 
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En términos generales, la remuneración que percibe los empleados de la empresa 

está por encima del promedio social 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Encuesta propia. 2015. 

  

Preocupante la situación de que el 51,1% de los trabajadores sienta que su jefe 

inmediato no escuche sus puntos de vista para la ejecución de labores, que de 

acuerdo a observaciones realizadas por el equipo investigador, requieren una alta 

dosis de trabajo en equipo y de diversidad de criterios que conlleven a construir 

más y mejores soluciones a una situación especifico 
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Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta propia. 2015. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Gráfico N° 8, en SIMAN S.A.S. existe 

un nivel de satisfacción laboral muy alto por parte de sus trabajadores, hecho que 

beneficia en gran medida el logro de los objetivos propuestos. 

 

2.6.2 Procesos de selección de personal   

 

La selección de personas funciona como un filtro que permite que sólo algunas 

personas puedan ingresar en la organización: las que presenten características 

deseadas por la organización. En términos más amplios, la selección busca los 

candidatos (entre varios reclutados) más adecuados para los cargos de la 

organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal, así como la eficacia de la organización. Entonces la selección es el 

proceso mediante el cual una organización elige, entre una lista de candidatos, la 

persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible, 

considerando las actuales condiciones del mercado. 
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Para valorar el proceso de reclutamiento y selección del personal se aplicó un 

cuestionario, junto a la revisión de documentos, análisis y observación por parte 

de las autoras del proyecto. 

 

 

Tabla 8. Encuesta aplicada al Jefe del Departamento Jurídico y relaciones 

laborales de SIMAN S.A.S. acerca del proceso de selección de personal. 

 

Fuente: Autoras del proyecto. 2015. 
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CAPÍTULO III 

 

3. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS INTERNAS Y 

NORMAS ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN, EN CONCORDANCIA 

CON SU MISIÓN, OBJETIVOS Y PLANES ESTRATÉGICOS. 

 

 

En el presente capítulo, las autoras del proyecto orientaron esfuerzos a evaluar la 

efectividad de las políticas internas, normas establecidas por SIMAN S.A.S. y 

determinar su concordancia con su misión, objetivos y planes estratégicos 

establecidos.  

 

Es por eso, que para la realización de este ejercicio se decidió en primera 

instancia, medir la efectividad que ha tenido la Misión actual de SIMAN S.A.S., 

teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la componen (se identificaron 

cinco), es decir, se tomaron en cuenta todo el conjunto de objetivos generales y 

principios de operación de la organización y se determinó el grado de 

cumplimiento de dichos propósitos desde la perspectiva de los clientes. Para ello 

se recurrió a aplicar un sondeo a veinte (20) empresas-clientes, que en la 

actualidad mantienen relaciones comerciales con la compañía. 

 

Dicho trabajo de campo se llevó a cabo vía telefónica, en el cual se formularon 

cinco (5) preguntas, buscando verificar la concordancia de cada aspecto 

mencionado en la declaración de la misión con los servicios que ofrece al firmar y 

ejecutar cada contrato. 

 

De igual forma, el equipo auditor, por medio de la revisión de documentos 

corporativos de la compañía logró evidenciar la existencia de diversos tipos de 

políticas, normas y códigos de conducta, haciendo prácticamente imposible una 

categorización y posterior medición de su efectividad. 
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A raíz de esta limitación temporal, esta no significó mayor problema para el 

avance de la auditoría y se procedió a definir tres (3) áreas de acción, las cuales 

fueron evaluadas como indicadores del grado de desarrollo y efectividad de las 

políticas y normas establecidas por la compañía desde el momento en que fueron 

fijadas hasta la fecha. 

 

Dichas áreas son: 1) Políticas de ambiente de trabajo y empleo, 2) Políticas de 

marketing responsable y 3) Políticas relacionadas con valores y principios éticos. 

En virtud de lo anterior, vale la pena aclarar que en cada una de las áreas se 

establecen afirmaciones referidas a acciones y políticas de la empresa. Para 

responder a cada uno de los cuestionamientos los encuestados disponían de una 

grilla numerada compuesta por una escala de Likert de tres (3) puntos, donde: 1= 

No (Nunca); 2= A veces; 3= Si (Siempre). 

 

Por ejemplo: En "Políticas de Ambiente de Trabajo y Empleo" se pregunta: 

 

3 2 1 
¿Existe una política de dar oportunidades a las mujeres? 

      

 

Si se responde "3" (SI), significa que efectivamente la empresa posee una política 

en este sentido. 

 

En la Tabla 9, que hace referencia a la efectividad de la Misión actual de SIMAN 

S.A.S. se logró evidenciar que los cinco (5) atributos o elementos que conforman 

la declaración de la Misión, arrojan una evaluación de efectividad de 2,49 puntos, 

es decir, que dichas políticas implícitas A veces se cumplen para los clientes. En 

este sentido, las fallas más notorias que presenta la compañía a la hora de ofrecer 

sus servicios mediante la ejecución de contratos tienen que ver con que SIMAN 

S.A.S. no siempre cumplen con las expectativas y necesidades expresadas por los 

clientes (2,27), en especial con los tiempos de entrega pactados (2,00), este último 
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como el principal punto crítico de control que en adelante deberá ser tenido en 

cuenta por la Gerencia.  

 

En términos generales se puede concluir que la Misión actual de SIMAN S.A.S. no 

va acorde con las acciones que ejecuta en cada uno de los servicios que presta a 

sus clientes. Por lo tanto debe ser revisada y/o tomar las medidas que sean 

pertinentes para replantear algunos procesos que necesitan mayor control. 

 

Tabla 9. Efectividad de la Misión actual de SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 

 

Las políticas de  ambiente de trabajo y empleo hacen referencia a las políticas de 

recursos humanos que afectan a los empleados, tales como compensaciones y 

beneficios, capacitación, el ambiente en donde trabajan, diversidad, seguridad 

laboral, etc. 

 

En la Tabla 10, se pueden apreciar que el resultado obtenido de los cinco (5) 

atributos evaluados corresponde a 2,25, lo que conlleva a inferir una mediana 

efectividad de las políticas y normas identificadas para mejorar las condiciones de 

trabajo y empleo. Así las cosas, un hecho que resultó interesante para las 
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investigadoras estuvo relacionado con una apreciación del Gerente Administrativo 

de la compañía quien afirmó que SIMAN S.A.S. a lo largo de los últimos años ha 

ofrecido oportunidades laborales a mujeres y jóvenes de forma constante y 

proporcional y a pesar de que la planta de la compañía está conformada en un 

35% por mujeres y en un 40% por jóvenes, no existen documentos que acrediten 

esta política como algo institucionalmente establecido en un documento escrito. 

 

De igual forma, se pudo establecer de diez trabajadores seleccionados al azar 

para que recitaran cuales eran los objetivos estratégicos fijados de la compañía 

para el presente año, solo dos pudieron dar fe que la Gerencia Administrativa y el 

Jefe del Departamento Jurídico y relaciones laborales brindan este tipo de  

información. 

 

Tabla 10. Efectividad políticas de Ambiente de trabajo y empleo. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 

 

Por otra parte, El Marketing Responsable hace alusión a una política que involucra 

un conjunto de decisiones de la empresa relacionadas fundamentalmente con sus 
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clientes y se vincula con la integridad de los servicios que ofrece, las prácticas 

comerciales, la divulgación de las características de los servicios contratados, el 

marketing y la publicidad. 

 

En esta área se evaluaron cinco (5) políticas, como por ejemplo: Procedimiento 

establecido para conocer la opinión del cliente, Búsqueda del perfeccionamiento 

de sus productos  servicios para que sean más seguros tanto para sus 

trabajadores como para sus clientes, Existencia de políticas de comunicación 

interna y externa, Divulgación entre los trabajadores de la empresa de la opinión 

de los clientes y la existencia de un plan anual de consulta de la satisfacción con 

los proveedores.  

 

Tabla 11. Efectividad políticas de Marketing responsable. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 

 

De análisis de la Tabla 11, se infiere que la mayor debilidad con la que cuenta 

actualmente SIMAN S.A.S. tiene que ver con la escasa efectividad de sus políticas 

de Marketing responsable, ya que a pesar de lo conversado con el Gerente 

Administrativo en torno al tema, la evidencia física de la existencia de dichas 
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normas no se pudo validar y de ahí los resultados desfavorables en cuatro de los 

cinco políticas que decían tener establecidas. 

 

Finalmente, las políticas de la empresa relacionadas con los valores y principios 

éticos hacen referencia a cómo SIMAN S.A.A. integra todo conjunto de sus 

principios en la toma de decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos.  

Estos principios básicos se refieren a los ideales y creencias que sirven como 

marco de referencia para la toma de decisiones organizacionales. Esto se conoce 

como enfoque de los negocios basado en los valores y se refleja en general en la 

Misión y Visión de la empresa, así como en sus Códigos de Ética y de Conducta. 

Tabla 12. Efectividad políticas relacionadas con valores y principios éticos. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 

  

La Tabla 13, muestra que la efectividad de las políticas relacionadas con valores y 

principios éticos ha sido medianamente efectiva (2,20), encontrándose puntos 
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negativos en cuanto a la veracidad de la existencia de la misma, de las políticas 

que prohíben prácticas discriminatorias en la empresa por raza, sexo, religión, etc.  

La política que sanciona situaciones de acoso ya sea sexual o de otra índole. 

 

Una vez se ha obtenido la evaluación en cada área de acción donde se 

enmarcaron cada una de las políticas y calculado el promedio de la misma, el cual 

se obtiene sumando el puntaje total de acuerdo a la opción (3, 2 ó 1) marcada en 

cada pregunta y dividiéndolo entre la cantidad de preguntas efectivamente 

respondidas. 

 

En este orden de ideas, los promedios obtenidos en cada una de las Áreas 

deberán ser trasladados a los distintos ejes del cuadro ilustrado, lo que permitirá 

visualizar su resultado en forma individual (por Área).  

 

La figura resultante de unir los puntos ya marcados, pretende ilustrar la situación 

global de la empresa en términos de la efectividad de sus políticas y normas: 

cuanto más se acerca la figura obtenida al pentágono mayor indica una mayor 

efectividad de estas. 

 

Así las cosas, de acuerdo a los resultados que se observan en la Figura N° 7, se 

puede concluir que la empresa SIMAN S.A.S. presenta avances medianamente 

aceptables en lo que concierne a su Misión, las políticas de ambiente de trabajo y 

empleo, políticas relacionadas con valores y principio éticos, exceptuando las 

políticas de Marketing responsable, donde obtuvo una ponderación regular de 1,60 

puntos. 

 

En síntesis, la empresa debe empezar a trabajar por mejorar su desempeño en la 

aplicación, registro y control de cada una de estas políticas y normas, ya que los 

resultados que se obtuvieron en la evaluación, en términos generales, no le 

favorecen. 
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Figura 7. Cuadro Visualización efectividad de políticas internas y normas 

establecidas en SIMAN S.A.S. 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA QUE LA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA 

EFICIENTE, EFECTIVA Y ECONÓMICA, CON LO CUAL SE LOGRARA UN 

MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. 

 

Las siguientes estrategias son el resultado de reflexiones efectuadas en el marco 

del estudio realizado a la empresa SIMAN S.A.S., las cuales se entregan pistas 

sobre algunas necesidades detectadas a través de entrevistas con directivos, 

trabajadores y clientes de la empresa con el fin de propiciar la ejecución de 

programas y actividades de manera eficiente, efectiva y económica, 

 

En este orden de ideas, para la implementación del plan de acción de la Tabla XX 

se esbozan los puntos críticos de control detectados, el subsistema al cual 

pertenecen y un código para poder identificarlos mejor a la hora de relacionarlos 

con cada una de las tácticas que conforman la estrategia. 

 

Por otra parte, las autoras del proyecto esbozan de manera detallada las 

estrategias a seguir por la empresa SIMAN S.A.S. para la revisión de su 

plataforma estratégica (Misión, Visión, Objetivos, Valores, Principios) y el rediseño 

de algunas de sus políticas internas que a la fecha no han resultado efectivas. 

 

En este orden de ideas, la empresa SIMAN S.A.S., antes de implementar las 

estrategias y el plan de acción propuesto, debe conocer los beneficios que este les 

puede proporcionar, esperando con ello el compromiso reflexivo de la Junta de 

accionistas y la del Personal, por lo que deben disponer de una adecuada 

planificación que oriente su ejecución y control. 
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Tabla 13. Plan de acción estratégico para la ejecución de actividades y 

programas de manera efectiva. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 
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Tabla 14. Plan de acción estratégico para la revisión y el rediseño de la 

nueva plataforma estratégica de SIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Autoras del proyecto, 2015. 
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CONSLUSIONES 

 

 

Luego de realizar una Auditoría de Gestión a SIMAN S.A.S llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

La empresa SIMAN S.A.S. presenta avances medianamente aceptables en lo que 

concierne a su Misión, las políticas de ambiente de trabajo y empleo, políticas 

relacionadas con valores y principio éticos, exceptuando las políticas de Marketing 

responsable, donde obtuvo una ponderación regular de 1,60 puntos. 

 

En síntesis, la empresa debe empezar a trabajar por mejorar su desempeño en la 

aplicación, registro y control de cada una de estas políticas y normas, ya que los 

resultados que se obtuvieron en la evaluación, en términos generales, no le 

favorecen. 

 

La empresa debe empezar a trabajar por mejorar su desempeño en la aplicación, 

registro y control de cada una de las políticas y normas relacionadas con el 

ambiente de trabajo y empleo, Marketing responsable y Valores y principios éticos, 

ya que los resultados que se obtuvieron en la evaluación, en términos generales, 

no le favorecen al resultar medianamente aceptables. 

 

En este sentido, es preocupante la situación de que el 51,1% de los trabajadores 

sienta que su jefe inmediato no escuche sus puntos de vista para la ejecución de 

labores, que de acuerdo a observaciones realizadas por el equipo investigador, 

requieren una alta dosis de trabajo en equipo y de diversidad de criterios que 

conlleven a construir más y mejores soluciones a una situación especifico 
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Por otra parte, también se logró concluir que a pesar de que los buenos niveles de 

productividad que mantiene la empresa, en la mayoría de los casos, esta no 

alcanza a cumplir con las altas metas establecidas. 
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