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RESÚMEN 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal evaluar al proceso 
administrativo y como se está utilizando al recurso humano, ya que es de vital 
importancia para el buen desarrollo de una organización. Para obtener una 
información real y objetiva se utilizaron técnicas de investigación como son las 
encuestas a los Trabajadores y Clientes Externos, las entrevistas al Sr. Gerente y 
Personal Administrativo con las que se detectaron algunas observaciones que 
mediante su respectivo análisis se dio una interpretación de los resultados obtenidos. 
En base a los resultados obtenidos  se considero necesario la aplicación de una 
Auditoría Administrativa, lo que permitió obtener información concreta y real de la 
situación de la empresa CEDAL.  
Esta investigación fue de gran ayuda para la empresa ya que se pudo identificar los 
inconvenientes que existen para poder alcanzar los objetivos planteados y verificar el 
cumplimiento de las etapas del proceso administrativo como son: la planeación, 
organización, dirección y control en cada una de las actividades que se desarrolla en 
la empresa y sobre todo el compromiso y el aporte que hace cada uno de los 
miembros que forman parte de la empresa CEDAL. 

 


