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i. Presentación 
 
El trabajo realizado se lleva a cabo con el objeto de desarrollar una 
herramienta que determine las bases para el mejoramiento de los 
procesos más importantes que se llevan a cabo dentro de una empresa. 
 
El trabajo de auditoría está enfocado al juicio independiente y crítico 
sobre los procesos que se analizan, a través de los cuales se demostrará 
que se obtienen conclusiones y recomendaciones, las mismas que al ser 
tomadas en cuenta servirán para el logro de un nivel de eficacia, 
eficiencia y economía de los procesos mucho más adecuado. 
 
A medida que el trabajo avanza se determinarán conceptos claves para 
la interpretación de los resultados y la metodología de trabajo que será 
utilizada para el desarrollo práctico. 
 
Así mismo se irán identificando las fases de la auditoria para la 
obtención de resultados, los que, posteriormente son el argumento para 
demostrar las fortalezas y debilidades encontradas dentro de la 
evaluación. 
 
Se propone además una serie de recomendaciones obtenidas al finalizar 
el desarrollo del trabajo de campo, las que son el factor clave para la 
empresa porque  dan a conocer, sin duda alguna, las áreas críticas que 
ocasionan la falta de nivel efectivo en sus operaciones. 
 
Como consecuencia de lo antes mencionado el presente cuenta con la 
garantía de una ardua investigación realizada para proporcionar un 
amplio panorama de las realidades que enfrenta una empresa en sus 
procesos más básicos y determina las pautas para poder mejorarlas de 
forma que su direccionamiento estratégico se cumpla según sus 
requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii. Introducción 
 
El propósito de esta auditoría de gestión es brindar a INTELEQ S.A. 
un asesoramiento significativo para mejorar  y consolidar sus 
procedimientos para obtener el nivel de adecuado de eficiencia, 
eficacia  y economía de los procesos de la empresa. 
 
Revisar estos procesos permitirá que se encuentren debilidades y 
fortalezas que al ser adecuadamente identificadas y corregidas darán 
como resultado procedimientos con calidad aplicados al manual de 
procedimientos que maneja la empresa actualmente.  
 
Las características primordiales de la auditoria son la independencia y 
el juicio profesional, por lo tanto, esta auditoría servirá como 
herramienta de soporte técnico para elevar la eficiencia, eficacia y 
economía de los procesos, lo que le permitirá a INTELEQ S.A., 
mejorar sus actividades y al hacer seguimiento de las 
recomendaciones y conclusiones que se presentan al final de este 
trabajo optimizar sus recursos y aprovechar su actividad empresarial 
para conseguir de manera más coherente todos los objetivos 
planteados. 
 
Los procesos analizados fueron seleccionados por ser la fuente que 
genera el crecimiento de la empresa de manera que la entrega de 
este trabajo además de servir como una herramienta de apoyo logre 
el enfoque de las debilidades que deben ser atacadas para mejorar 
positivamente el desarrollo de sus procesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


