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RESUMEN 

El presente estudio tiene como tema: “Evaluación del Control Interno y su Incidencia en el 

Desarrollo Institucional de la “Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe” de la 

Ciudad de Portoviejo”, dado que permite de una manera técnica proteger los recursos de la 

misma y mejorar la eficiencias de los procesos de la empresa objeto de la presente 

investigación. El Control Interno tiene como misión brindar efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento 

de la normatividad, en razón de ellos el objetivo general de la investigación es Evaluar al 

control interno y su beneficio en el desarrollo institucional en la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe, lo cual se lograra analizando si los procesos administrativos que 

se efectúa en la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe cumplen con los principios 

de la administración, así como también verificando la existencia de un sistema de control 

interno adecuado para la evaluación y supervisión de los procesos administrativos, y además 

se propondrá realizar una evaluación del control interno a los procesos administrativos de la 

Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe, con la finalidad de mejorar los procesos 

administrativos 

Palabras claves: Evaluación, control interno, desarrollo institucional, procesos 

administrativos. 
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SUMMARY 

The present study has as its theme: "Evaluation of the Internal Control and its Incidence in 

the Institutional Development of the Cecepe Dairy Products Craft Company" of the City of 

Portoviejo ", since it allows in a technical way to protect the resources of the same and 

improve the efficiencies of the processes of the company object of the present investigation. 

The Internal Control has as mission to offer effectiveness and efficiency of the operations, 

the sufficiency and reliability of the financial information and the fulfillment of the 

normativity, in reason of them the general objective of the investigation is to evaluate the 

internal control and its benefit in the development of the Cecepe Artisanal Dairy Products 

Company, which will be achieved by analyzing whether the administrative processes that 

are carried out in the Cecepe Dairy Products Artisan Company comply with the principles 

of the administration, as well as verifying the existence of an internal control system suitable 

for the evaluation and supervision of administrative processes, and also propose an 

evaluation of the internal control of the administrative processes of the Cecepe Dairy 

Products Craft Company, in order to improve administrative processes 

Keywords: Evaluation, internal control, institutional development, administrative processes 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, “…las empresas, sobre todo aquellas que son de menor 

jerarquía que son consideradas medianas y pequeñas (MYPES), se encontraron en la 

necesidad de ser más competitivas para poder fortalecer o superar los niveles de 

producción, los procesos administrativos con el propósito de optimizar la gestión y 

adaptarse a nuevos cambios.” (Celis, 2017) 

Debido a lo citado, se destaca que una de las estrategias que permiten mejorar y 

hacer de los procesos empresariales más eficientes y eficaces es la auditoria de gestión, 

puesto que con su aplicación se evalúa el trabajo desarrollado por el personal, a fin de 

convertirlos en entes competitivos o en otros ámbitos para favorecer a la calidad total 

productiva y comercial. 

En cuba, “…en el entorno actual empresarial se han observado cambios en las 

formas de administración y gestión de las empresas, en donde se asignan estrategias para 

la subsistencia de las mismas, con la finalidad de crear un ambiente proactivo y flexible 

en los estilos de trabajo para las organizaciones. En este caso, los empresarios tienen que 

promover las transformaciones necesarias para vencer las diferentes dificultades que se 

pueden presentar.” (Gómez Selemeneva, Blanco, & Conde, 2013) 

Es decir que para llevar a cabo un proceso de cambio se debe dar de forma muy 

eficiente, por lo tanto es esencial que se evalúen los procesos empresariales para realizar 

los trabajos necesarios para generar esfuerzos que fortalezcan los patrones de 

funcionamiento empresarial. El sector empresarial en Cuba se ha visto envuelto en un 

proceso de cambios desde 1994, lo mismo que lo ha llevado a mejorar la economía a 

través de la gestión empresarial con el auge de diferentes formas de organización. 

En Ecuador, “el control interno que se efectúa en las empresas se identifica con la 

gran asociación metódica que se basa en el análisis de la parte gerencial que se encarga 

de crear estrategias para mejorar el funcionamiento de la organización, con el único 

propósito de mantener en nivel bajo los riesgos de fraude que suelen ocurrir dentro de las 

mismas debido a las negligencias y errores relacionados con el financiamiento.” (Villota, 

Espinoza, & Tobar, 2017) 
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La razón principal por la que se plantea el control interno o también llamado  

sistema de control interno se basa en la disminución del nivel de extorsión y fraude que 

se dan de forma general en los activos de las organizaciones, esto se debe a la falta 

precisamente del control en sus operaciones, y es a través de la evaluación de los procesos 

empresariales que se pueden superar las dificultades aplicando una serie de propuestas 

estratégicas que permiten mejorar y perfeccionar las funciones operativas.  

Para entender la importancia del control interno en la empresa Artesanal de 

Productos Lácteos CECEPE” de la ciudad de Portoviejo, se conviene empezar por 

comprender el objetivo que tiene el control interno, por lo tanto hay que evaluar mediante 

un proceso de auditoría, todos los recursos con los que cuenta el negocio para evitar 

pérdidas o negligencias en la administración de los mismos, este proceso también sirve 

para determinar los desbalances que afectan al cumplimiento de los objetivos y 

reglamentos de la organización. 

Debido a ello, se puede decir que este control permitirá definir la forma sistemática 

de como la empresas debe de implementar controles administrativos en todos los aspectos 

laborales para planear el seguimiento a cada una de las operaciones desarrolladas por el 

personal. En vista que el control interno asegura que las acciones institucionales en la 

entidad, cumpliendo a cabalidad con las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias para el manejo eficiente de funcionamiento empresarial. 

Cabe destacar que prácticamente las pequeñas y medianas empresas no tienen a 

disposición un sistema de administración bien definido, por lo que es necesario que se 

tomen cartas en el asunto para  promover a la empresa a crear bases legales que permitan 

establecer estos elementos importantes para su productividad como negocio, en este caso 

la investigación permitirá conocer los objetivos y planes que no se encuentran por escrito 

dentro de la empresa Artesanal de Productos Lácteos CECEPE”, para brindar soluciones 

a los problemas que se presentan conforme a las necesidades. 

Todo los factores que influyen en el desarrollo institucional de forma negativa 

puede llevar a que se den situaciones no previstas, generando un gran impacto de pérdidas 

para el sector financiero, así como también por la mala práctica administrativa se vean 

envueltos en casos de malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normativas 

legales y fraudes que afectarían notablemente a la administración.  
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La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En la primera parte se destaca la introducción, planteamiento del problema, la 

formulación del problema, subpreguntas, objetivos y la justificación de la investigación. 

En la segunda parte se detalla el marco teórico de la investigación, mismo que se 

fundamenta de forma teórica y el marco conceptual que consta de conceptos 

referenciales.  

La tercera parte especifica el diseño metodológico del proyecto, tipos, técnicas e 

instrumentos, empleados para la recolección de información de la investigación, 

determinación de la población.  

La cuarta parte se basa en el análisis de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las encuestas, posterior a ello se detallan las conclusiones y 

recomendaciones con respecto a los datos obtenidos. 

La quinta parte se incluye la bibliografía cuya función es verificar cada una de las 

fuentes de las consultas realizadas en la investigación. 

Por último, se presenta el desarrollo de la propuesta que es la auditoria en el cual 

se describe, cada fase del proceso llevado, concluyendo con el informe que contiene los 

hallazgos encontrados con las respectivas conclusiones y recomendaciones en mejorar al 

buen desempeño administrativo de la empresa. 
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II. TEMA 

Evaluación del control interno y su incidencia en el desarrollo institucional de la 

“Empresa Artesanal de Productos Lácteos CECEPE” de la ciudad de Portoviejo. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la importancia que tiene la evaluación del control interno para el 

desarrollo institucional de las pequeñas, medianas y grandes empresas, la presente 

investigación se encuentra dirigida a la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe 

de la ciudad de Portoviejo, la cual desde su concepción han venido reflejando falencias 

en las actividades de sistema de control interno. 

Uno de los principales problemas que se encuentra es el desconocimiento de las 

ventajas que ofrece el desarrollo del control interno para la empresa, la poca disposición 

de manuales de procedimientos, lo cual ha originado el incumplimiento de políticas 

internas que no se encuentran establecidas para garantizar el ejercicio de las actividades 

comerciales en la empresa.  

Por otra parte, la escasa capacitación al personal sobre las actividades que se 

desarrollan en cada una de las áreas dentro de la empresa, no permite que se realice una 

labor de forma eficiente y eficaz para garantizar la productividad. Se evidenció en previa 

observación que no aplican control para el uso de los equipos, elementos y herramientas 

que son necesarias para llevar a cabo el proceso comercial, lo cual conlleva a que tales 

funciones no sean llevadas de una manera adecuada.  

Como consecuencia de esto el problema a resolver es generando gracias a la 

insatisfacción relacionada a la falta de control en los procesos productivos y 

administrativos, lo que ha generado ineficiencia en las actividades primordiales dentro de 

la empresa, estableciéndose como obstáculo para el cumplimiento de los objetivos 

económicos que pretende alcanzar el negocio.  

3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera se puede evaluar el control interno y que beneficios tiene en el 

desarrollo institucional de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe? 
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3.2. Subpreguntas 

¿Cuál es la situación actual para evaluar el control interno en la Empresa Artesanal 

de Productos Lácteos Cecepe? 

¿Cuál es el grado de eficiencia y eficacia que mantiene el personal administrativo 

con relación al control llevado en la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe? 

¿Cuáles son los procedimientos de la evaluación del control interno y su  incidencia 

desarrollo institucional de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe? 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Evaluar al control interno y su beneficio en el desarrollo institucional en la Empresa 

Artesanal de Productos Lácteos Cecepe.  

4.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos 

Cecepe en base a sus procesos e información. 

• Establecer el grado de eficiencia y eficacia que mantiene el personal 

administrativo con relación al control llevado en la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe 

• Realizar la evaluación al control interno y su incidencia desarrollo institucional de 

la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Es de gran importancia el involucrar un sistema de control interno dentro de una 

empresa por que le permite llevar de manera eficiente, la organización de las actividades 

que se desarrollan, como es el caso de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos 

Cecepe, en donde se busca evaluar al control interno para promover el desarrollo 

institucional en la empresa, la misma que se va a desarrollar a través de técnicas y 

herramientas  que permitan obtener buenos resultados. 

Se espera conocer a profundidad el manejo de la empresa con el propósito de 

determinar la eficiencia y eficacia, la cual se conseguirá a través de la evaluación al 

control interno, en donde se establecerá la posible presencia de dificultades 

administrativas, de gestión y de productividad en la planificación de los procesos, a fin 

de realizar un diagnóstico de los componentes críticos y obtener evidencias pertinentes y 

confiables para extraer las respectivas conclusiones. 

La necesidad de estimar la evaluación al control interno de la empresa de determinó 

debido a que en la actualidad existe desconocimiento sobre las leyes y normas que deben 

respaldarla, tampoco se cuenta con una estructura general basada en misión, visión y 

objetivos estratégicos para dirigir a la Empresa CECEPE, por ello, es indispensable 

impulsar el desarrollo institucional para favorecer la productividad y la captación de la 

clientela. 

El beneficio que se va a dar con la realización de este proyecto de auditoría en la 

Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe, estará a disposición de los 

administradores puesto que les permitirá mejorar el desempeño en la gestión de las 

actividades, así como también para el personal ya que se determinaran posibles riesgos 

laborales que se podrán  analizar y solucionar en el futuro inmediato. 

De tal manera, esta investigación fue factible gracias a que ayudará a su autora a 

poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro de las aulas de la universidad, para 

a través del trabajo realizado emitir un informe detallado de los aspectos más relevantes 

encontrados en la evaluación de control interno que permita a la administración plantear 

soluciones inmediatas a los problemas de productividad.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes de la investigación  

Los siguientes trabajos investigativos que se detallan a continuación tiene 

antecedentes que sirven para el avance de la investigación se relacionan de forma directa 

e indirecta con el presente trabajo, sirviendo de apoyo y referencia para el desarrollo de 

este tema: 

Guzman Coello Karen, (2015), realizaron la investigacion titulada, “el Control 

interno como parte de la gestión administrativa y financiera de los centros de atención y 

de los cuidados del Centro de atención y Cuidado diario El Pedregal de Guayaquil  en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede de Guayaquil; el mismo que tuvo como objetivo, 

analizar la incidencia del Control Interno en la Gestión Administrativa y Financiera a 

través de principios normas y procedimientos de verificación de la gestión para garantizar 

que cada uno de los procesos se cumplan de acuerdo a la misión del Centro de atención.” 

Como conclusión al tema citado se procedió a mejorar la gestión administrativa  y 

financiera para garantizar el funcionamiento de la empresa, en donde el control interno 

jugo un papel importante en el fortalecimiento de los resultados propuestos para 

optimizarlos. Esta consecución de factores de control interno permitió que la gestión, 

administrativa y financiera se desarrollara a través del análisis de los procesos del centro 

de atención, definiendo estrategias viables para el funcionamiento empresarial.  

Por otra parte Guato, (2011), realizó la investigación con el tema, “evaluación al 

control interno en el proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

Megamultisuelas en el segundo semestre del año 2010”; con la finalidad de estudiar las 

deficiencia del control interno en el proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad 

de la empresa.”  

En este caso se determinó que las políticas no estaban siendo emitidas como lo 

disponía la ley, por ello el funcionamiento de la empresa se mostraba deficiente 

generando un gran problema para la atención brindada al cliente, determinando así la 

necesidad de implementación de manuales de procedimiento que ayudara a crear un 

ambiente laboral positivo generar actividades que fortalecieran la economía. 
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6.2. Marco Referencial  

6.2.1. Control Interno  

“El Control Interno es la base donde se organizan las actividades y operaciones de 

una empresa, es decir, que se evalúa el proceso de producción, distribución, 

financiamiento, administración, entre otras son regidas para garantizar el buen ejercicio 

empresarial.” (González M. , 2002)           

En relación al concepto se determina que el control interno es un instrumento de 

eficiencia que no daña las relaciones de empresa a clientes, sino que mantiene en un nivel 

de alta dignidad humana las relaciones del personal y las funciones empresariales. El rol 

del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, y de su 

efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para aplicar 

estrategias de solución o superación que mejor convengan a los intereses de la empresa.  

6.2.1.1. Administración 

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas 

de la organización de manera eficiente y eficaz.” (Thompson, 2015) 

Esta definición básica se amplía en base a diferentes factores que se exponen a 

continuación:  

• Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben ejercer las 

funciones administrativas de: planeación, organización, dirección y control. 

• La administración se aplica a todo tipo de organizaciones.  

• Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales.  

• La intención de todos los administradores es la misma: generar un superávit.  

• La administración persigue la productividad, lo que implica la eficacia y la 

eficiencia. 
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6.2.1.2. Proceso Administrativo 

“El proceso administrativo y sus componentes de planeación, organización, 

dirección y control, tienen mucha importancia para la empresa, ya que se encarga de 

generar todas las actividades dentro del sistema empresarial y sobre todo en la toma de 

decisiones.” (Chimal, 2013) 

• La planeación es la primera ficha de este rompecabezas, dentro de ella se siguen 

los siguientes pasos: investigación del entorno e interna, planteamiento de 

estrategias, políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, 

medio y largo plazo. 

• La organización, la segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, 

comportamientos que han de respetar todas las personas que se encuentran dentro 

de la empresa, la función principal de la organización es disponer y coordinar 

todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros. 

• La dirección es la tercera ficha del rompecabezas, dentro de ella se encuentra la 

ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión 

para alcanzar las metas de la organización. 

• El control, la ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo 

general.        

6.2.1.3. Objetivos de un Sistema de Control Interno 

“El Control Interno ayuda a que una empresa se alcancen los objetivos, también previene 

las pérdidas de recursos a través de la información más oportuna y eficaz sobre los 

problemas de la empresa, a fin de reforzar la confianza de la entidad, bajo el 

cumplimiento de las leyes y normas aplicables, evitando efectos perjudiciales.” (Ávila, 

2013) 

Debido a ello se cuenta con varios objetivos, tales como: 

• Evitar o reducir fraudes. 

• Salvaguarda contra el desperdicio. 

• Salvaguarda contra la insuficiencia. 

• Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 

• Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 

https://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
https://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
https://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/
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• Salvaguardar los activos de la empresa. 

• Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas fijadas 

por la administración.  

6.2.1.4. Componentes  

Romero, (2012), afirmó que “el control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y 

están integrados a los procesos administrativos.”  

Por lo tanto los componentes del control interno se clasifican en lo siguiente:  

a) Ambiente de Control.  

b) Evaluación de Riesgos.  

c) Actividades de Control.  

d) Información y Comunicación.  

e) Supervisión y Seguimiento.  

En tal caso, el control interno, consiste en un proceso multidireccional iterativo y 

permanente que influye en un sistema integrado de gestión, organización y control de una 

empresa, a su vez estos reaccionan dinámicamente a las condiciones cambiantes de la 

misma, realizando cambios en los procesos para reducir los riesgos del fracaso.  

6.2.1.5. Niveles de Efectividad  

Romero, (2012), expuso que “los sistemas de control interno trabajan con distintos 

niveles de efectividad que a su vez puede ser efectivo de acuerdo a los niveles o en cada 

uno de los tres grupos que lo conforman, es decir que, si el personal de administración o 

junta tienen una razonable seguridad se mejora la efectividad del trabajo.”  

En tal caso los niveles de efectividad buscan lo siguiente:  

• El grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de las entidades.  

• Los informes financieros sean preparados en forma confiable.  

• Las leyes y los reglamentos aplicables.  

 

 

https://www.gestiopolis.com/objetivos-cuestionario-control-interno-disponible/
https://www.gestiopolis.com/riesgos-en-auditoria/
https://www.gestiopolis.com/el-control-interno/
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a) Ambiente de Control  

Romero, (2012), también afirmó que “el ambiente de control se trata del  

establecimiento de un entorno empresarial organizado que se estimule a la actividad del 

personal con respecto al desarrollo de sus actividades. Es decir que es la base fundamental 

para proveer disciplina y estructura dentro de la misma.” 

Por lo tanto, el ambiente de control se basa en:  

• Estructurar las actividades del negocio.  

• Asignar autoridad y responsabilidad.  

• Organizar y desarrolla la gente.  

• Compartir y comunicar los valores y creencias.  

• Tomar conciencia de la importancia del control.  

 

b) Evaluación de Riesgos  

Según Romero, (2012), la evaluación de riesgos “es la identificación y análisis de 

riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para determinar la forma en que 

tales riesgos deben ser mejorados. De la misma manera se refiere a los mecanismos 

necesarios que permiten identificar y manejar riesgos específicos asociados con los 

cambios dentro dela organización.”   

La evaluación de riesgos es indispensable en toda entidad empresarial, porque a 

través de ella se plantean objetivos generales de la organización, así como de las 

actividades más relevantes con el ánimo de efectuar un trabajo , obteniendo con ello una 

base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su 

oportuno cumplimiento.  

c) Actividades de Control  

Romero, (2012), expuso que las actividades de control “son aquellas que se realizan 

a través de la gerencia para dirigir al personal de la organización, en función de cumplir 

diariamente con todas actividades que sean establecidas en cada área de la empresa. Estas 

actividades se encuentras sustentadas en las políticas, sistemas y procedimientos.”  
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Las actividades de control tienen distintas características, pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas 

ellas están apuntando hacia los riesgos en beneficio de la organización, su misión y 

objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder.  

d) Información y Comunicación  

“Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan, ayudan al 

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, 

administrar y controlar sus operaciones. La información relevante debe ser captada y 

transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores y permita asumir 

las responsabilidades individuales.” (Aguilar & Serrana, 2016) 

Sin embargo para generar la información y comunicación del control interno se 

deben considerar los siguientes controles:  

Controles Generales: este control tiene como objetivo garantizar las operaciones 

de producción y generar la continuidad adecuada, que se basa en el desarrollo del control 

en el procesamiento de información y su seguridad física de la empresa, es decir llevar la 

organización de la contratación y mantenimiento los equipos informáticos que se esté 

utilizando, así como también plantear las funciones de desarrollo y mantenimiento de los 

mismos.  

Controles de Aplicación: este tipo de control se encuentra dirigido hacia el interior 

de la empresa, es decir en la organización de los sistemas informáticos para lograr el 

procesamiento, integridad y confiabilidad, de la información de la empresa, mediante la 

autorización y validación de los equipos necesarios para tal fin. 

En este caso, los sistemas de información y tecnología permiten facilitar las tareas 

administrativas creando un medio para incrementar la productividad y competitividad de 

las funciones en base al uso de aplicaciones sofisticadas. Por lo tanto, a través del control 

se sugieren la integración de nuevas estrategias que fortalezcan la estructura 

organizacional de información es un concepto clave para el nuevo siglo.  

 

 

https://www.gestiopolis.com/motivacion-productividad-laboral/
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e) Supervisión y Seguimiento  

“En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos 

y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido 

tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan 

su eficiencia.” (Romero, 2012) 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. 

Lo anterior no significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, 

como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo.  

6.2.1.6. Importancia del Control Interno 

“La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, 

se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la 

eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las 

actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el 

mercado.” (Chacon, 2002)   

Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus operaciones, 

conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso, la importancia de tener 

una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una 

mejor visión sobre su gestión. Por consiguiente, el control interno comprende el plan de 

organización en todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las 

necesidades del negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y 

confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, productividad 

y custodia en las operaciones.  

De lo anterior se desprende, que todos los departamentos que conforman una 

empresa son importantes, pero, existen dependencias que siempre van a estar en 

constantes cambios, con la finalidad de afinar su funcionabilidad dentro de la 

organización.  Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr 

implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de salvaguardar 

y preservar los bienes de un departamento o de la empresa.  

https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-control-en-la-empresa/
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6.2.1.7. Estudio y Evaluación del sistema de control interno 

“El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus 

activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia en la operación y 

provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración.” (González R. S., 

2017) 

El componente del proceso de valoración de riesgo de la entidad consiste en que el 

auditor evalúe lo adecuado del proceso interno de la entidad para identificar los riesgos 

de negocio de la empresa, las estimaciones de la importancia de los mismos, la evaluación 

de la probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones respecto a dichos riesgos. 

6.2.2. Desarrollo Institucional 

“El concepto de desarrollo institucional ha ido cobrando un impulso acelerado ante  

el fracaso de los proyectos basados en las primeras ideas desarrollistas implementadas en 

las organizaciones del sistema socio-económico global.”  (Hernández, 2016) 

De  esta  manera  se determina que el desarrollo institucional se  orienta  a  mejorar  

y  fortalecer  las  estructura interna de la empresa en base al fortalecimiento de los  

sistemas  administrativos,  gerencial y el  monitoreo del personal. También se considera  

la  evaluación de  la administración financiera, los procesos contables, entre otros que 

formen parte del cumplimiento de políticas  y  estrategias,  métodos  y  herramientas  que 

orientan para la realización de  las  actividades  empresariales. 

6.2.2.1. La gobernabilidad y el fortalecimiento institucional 

La gobernabilidad y el fortalecimiento institucional se relacionan con “el desarrollo 

de capacidades a nivel administrativo, lo cual para el administrador ocupa un lugar 

preferente en la agenda porque le ayuda en la organización técnica de la empresa. Por lo 

tanto, el fracaso de los planes se debe a la influencia de la mala administración, lo cual 

se convierte en la debilidad de ciertas instituciones constituyendo el principal 

estancamiento para el desarrollo económico y social.” (Wandemberg, 2015) 
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La gobernabilidad dentro de las instituciones se encarga de la implementación de 

acciones que se basen en el fortalecimiento de las identidades, fragmentación o 

revitalización de la empresa, es decir que partir de la organización administrativa se 

tendrá un mayor impacto en la planeación generada por el conocimiento de los empleados 

como miembros de un determinado grupo. 

6.2.2.2. Empresas Artesanales  

“Las artesanías, además de ser elementos de la identidad colectiva de los pueblos y 

una de las vías de preservación del patrimonio cultural y etnográfico más importantes, 

también se destacan por su contribución a las economías locales, regionales y 

nacionales.” (Maldonado & Oliva, 2010) 

Como actividad productiva, las artesanías no son ajenas al fuerte desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la globalización de los 

mercados, que les abrieron nuevas posibilidades, y lo harán aún en mayor medida en los 

distintos procesos del negocio. La globalización presenta también oportunidades de 

colaboración y de presencia en los mercados extranjeros que pueden explorar. 

6.2.2.3. El Artesano 

“Un artesano es una persona que realiza labores de artesanía. Contrariamente a los 

comerciantes, no se dedica a la reventa de artículos sino que los hace él mismo o les 

agrega algún valor estético y/o utilitario, por lo que en general también se le considera 

como artista. En varios países es considerado como pequeño empresario, ya sea que él 

mismo comercialice o no lo que produce en forma directa al público.” (Educalingo, 2018) 

Los artesanos se caracterizan por usar materiales típicos de su zona de origen para 

fabricar sus productos, o por inspirarse en motivos tradicionalmente lugareños. Cada cual 

suele tener sus materiales preferentes, que en muchos casos imprimen un estilo especial 

a sus creaciones; entre los materiales que utilizan se incluyen: conchas marinas, algas, 

granos de arroz, cuarzo, maderas específicas, piedras, huesos, incluso fósiles u otros 

elementos que el propio artesano recoge y elige en playas o campos.  
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6.2.2.4. Productos lácteos 

Leche  saborizada, es  el  producto  obtenido  a  partir  de  la  leche  entera, 

parcialmente  descremada  o descremada  pasteurizada, sometida  a tratamiento UHT  o  

esterilizada,  a  la  que  se  ha  adicionado  saborizantes,  aromatizantes, edulcorantes  y  

estabilizantes  autorizados  en  el  presente  reglamento  con  el objeto de obtener un 

producto con caracteres organolépticos diferentes. (Reglamento Sanitario de los 

Alimentos, 2016) 

La base de elaboración se basa en cultivos de bacterias adecuadas productoras de 

ácido láctico o crema, este transforma el producto lácteo relativamente rico en grasa 

separada de la leche y que adopta la forma de emulsión tipo leche descremada con grasa. 

En este caso la mantequilla, es  el  producto  derivado  exclusivamente  de  la  crema. 

Entre los tipos de lácteos se puede destacar los siguientes:  

Mantequilla de suero, es el producto lácteo derivado exclusivamente de la crema 

del suero de la leche. Entre ellas se encuentran: la grasa de mantequilla, grasa de 

mantequilla deshidratada y grasa de leche anhidra que son productos obtenidos   

exclusivamente   a   partir   de mantequilla. 

Queso, es el  producto madurado  o  sin madurar, sólido  o  semisólido, obtenido 

coagulando leche, leche descremada, leche parcialmente  descremada, crema, crema   de   

suero,   suero  de   queso   o   suero   de   mantequilla   debidamente pasteurizado  o  una  

combinación  de  estas  materias. 

Queso fresco y quesillo, son aquellos quesos de elaboración reciente que no han  

sufrido  ninguna  transformación  ni  fermentación,  salvo  la  láctica  y  son preparados   

con   leche   pasteurizada   entera,   parcialmente   descremada   o descremada. 

Queso  maduro,  es  el  producto  que  requiere  de  un  período  de maduración  a 

temperatura y en condiciones tales que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos 

necesarios para obtener las características organolépticas que tipifican los quesos.  

Queso  fundido  procesado  untable  o  cortable, es  el  producto  obtenido  por 

molienda,  mezclado,  fundición  y  emulsificación,  con  la  ayuda  de  calor  y agentes   

de  una  o  más  variedades  de  queso  aptos  para  el consumo humano.  
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6.2.2.5. Normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGAS) 

Generalidades De La Norma 

Los propósitos, el alcance y la aplicación de las normas de auditoria:  

“La ejecución de un trabajo de auditoría conforme a las directrices debe organizarse 

y documentarse de forma apropiada con el fin de que pueda delegarse entre los 

colaboradores del equipo, de forma que cada uno de ellos conozca detalladamente que 

debe hacer y a qué objetivo final debe dirigir su esfuerzo. Que el trabajo quede registrado 

de manera que permita su revisión, evaluación y obtención de conclusiones en las que 

fundamentar una opinión sobre la información contable sujeta a auditoria.” (NAGAS, 

1973) 

“Las normas de auditoría incluyen la estipulación de que el trabajo ha de ser 

adecuadamente planeado. Las normas de auditoría controlan la naturaleza y alcance de la 

evidencia que ha de obtenerse por medio de procedimientos de auditoría, una norma es 

un patrón de medida de los procedimientos aplicados con aceptabilidad general en 

función de los resultados obtenidos.” (NAGAS, 1973) 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) “son Los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza 

la calidad del trabajo profesional del auditor.” 

Clasificación de las NAGAS 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen los diez 

mandamientos para el auditor y estos son: 

 Normas Generales o Personales  

1) Entrenamiento y capacidad profesional  

2) Independencia  

3) Cuidado o esmero profesional. 
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Normas de Ejecución del Trabajo  

1) Planeamiento y Supervisión  

2) Estudio y Evaluación del Control Interno  

3) Evidencia Suficiente y Competente 

Normas de Preparación del Informe  

1) Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

2) Consistencia  

3) Revelación Suficiente  

4) Opinión del Auditor 

 Definición de las Normas  

“Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y 

regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor. La mayoría 

de este grupo de normas es contemplado también en los Códigos de Ética de otras 

profesiones.” (NAGAS, 1973) 

Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente: 

• Entrenamiento y Capacidad Profesional  

“La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y 

pericia como Auditor. Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público 

para ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento 

técnico adecuado y pericia como auditor.” (NAGAS, 1973) 

• Independencia  

“En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 

independencia de criterio. La independencia puede concebirse como la libertad 

profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones y 

subjetividades. Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional.” 

(NAGAS, 1973) 
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• Cuidado o Esmero Profesional  

“Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 

preparación del dictamen. El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, 

ya que cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la 

diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable.” (NAGAS, 1973) 

Normas de Ejecución del Trabajo  

“Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor 

durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. Tal vez el propósito principal 

de este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus 

papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados 

financieros, para lo cual, se requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico 

y evaluación de los controles internos.” (NAGAS, 1973) 

• Planeamiento y Supervisión  

“La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del 

auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. Por la gran importancia que se le 

ha dado al planeamiento en los últimos años a nivel nacional e internacional, hoy se 

concibe al planeamiento estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone 

mucho énfasis, utilizando el enfoque de arriba hacia abajo, es decir, no deberá iniciarse 

revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando 

las características del negocio...” (NAGAS, 1973) 

• Estudio y evaluación del control interno  

“Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la 

empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría como base para 

establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para determinar la 

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría.” (NAGAS, 

1973)  

En la actualidad, se ha puesto mucho énfasis en los controles internos y su estudio 

y evaluación conlleva a todo un proceso que comienza con una comprensión, continúa 

con una evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los controles.  
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Evidencia Suficiente y Competente  

“Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la 

expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. La evidencia 

es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes para 

sustentar una conclusión.” (NAGAS, 1973) 

“La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección se 

está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los auditores también 

obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza absoluta, pero mayormente con 

la certeza moral.” (NAGAS, 1973) 

Existen diferentes clases las cuales son: 

• Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos 

influyen en los saldos de los estados financieros.  

• Evidencia física  

• Evidencia documentaria   

• Libros diarios y mayores  

• Análisis global  

• Cálculos independientes   

• Evidencia circunstancial  

• Acontecimientos o hechos posteriores. 

Normas de Preparación del Informe  

“Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las 

evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. Por tal motivo, este grupo 

de normas exige que el informe exponga de qué forma se presentan los estados 

financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor.” (NAGAS, 1973) 
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• Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)  

“Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, 

adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas 

como buenas y prevalecientes, o también podríamos conceptuarlos como leyes o 

verdades fundamentales aprobadas por la profesión contable.” (NAGAS, 1973)  

• Opinión del Auditor  

“El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede expresarse una 

opinión. En este último caso, deben indicarse las razones que lo impiden. En todos los 

casos, en que el nombre de un auditor esté asociado con estados financieros el dictamen 

debe contener una indicación clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de 

responsabilidad que está tomando.” (NAGAS, 1973) 

Por consiguiente, el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su 

dictamen: 

a) Opinión limpia o sin salvedades  

b) Opinión con salvedades o calificada  

c) Opinión adversa o negativa  

6.2.2.6. Ley de fomento artesanal 

Según la Ley de Fomento Artesanal, (2003), se considera:  

“Que por Decreto Supremo No. 52, de 15 de enero de 1965, se dictó la Ley de 

Fomento de Artesanía y de la Pequeña Industria, publicada en el Registro Oficial No. 419 

de 20 de los mismos mes y año la cual  fue  codificada  como  Ley  de  Fomento  de  la  

Pequeña  Industria  y  Artesanía,  mediante  Decreto Supremo  No.  921,  del  2  de  agosto  

de  1973,  publicado  en  el  Registro  Oficial  No.  372,  de  20  de  los mismos mes y 

año;”  
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“Que dadas las condiciones del país, es necesario que los artesanos cuenten con una 

Ley propia, a fin de desarrollar y fomentar la artesanía de producción, de servicios y 

artística;” 

“Que el proceso devaluatorio de los últimos años obliga a ampliar el monto de los 

activos establecidos a favor del sector artesanal en relación con el incremento de costos 

producidos por la inflación con el objeto de que pueda alcanzar el goce de los beneficios 

que concede la presente Ley.”  

En uso de sus atribuciones constitucionales. EXPIDE: 

Art.  1.-  “Esta  Ley  ampara  a  los  artesanos  que  se  dedican,  en  forma  individual,  

de  asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes 

o servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas,  equipos  y  herramientas,  

siempre  que  no  sobrepasen  en  sus  activos  fijos,  excluyéndose los terrenos y edificios, 

el monto señalado por la Ley.” 

6.2.2.7. Norma técnica sanitaria para el control de productos consumo 

humano 

ARSCSA 

Art.  1.-  Objeto.-  “La  presente  Normativa  Técnica  Sanitaria  tiene  por  objeto  

establecer  los  requisitos bajo los cuales se otorgará la Notificación Sanitaria a los 

Suplementos Alimenticios. Además,  establecer  los  requisitos  y  lineamientos  de  

calidad  e  inocuidad  para  la  fabricación, elaboración,  formulación,  rotulado  y  los  

criterios  para  la  publicidad,  el  control  y  vigilancia  de  dichos productos   en   los   

establecimientos   donde   se   fabrican,   almacenan,   distribuyen,   importan   y 

comercializan.” 

Art.  2.-  Ámbito.-“La  presente  Normativa  Técnica  Sanitaria  es  de  aplicación  

obligatoria  para  las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables 

de la fabricación, importación, exportación,  almacenamiento,  distribución  y  

comercialización  de  los  Suplementos  Alimenticios  en todo el territorio nacional.”  
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6.3. Marco Conceptual 

Control interno: Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema 

contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las 

operaciones reflejadas en los estados financieros. (Catácora, 1996)   

Evaluación: Consiste en recopilar un conjunto de evidencias pertinentes, válidas y 

confiables, y examinar el grado de adecuación entre este conjunto de información y los 

criterios considerados al Resultado de Aprendizaje a fin de fundamentar una toma de 

decisión (Santiago & Álvarez, 2012) 

Administración: El conjunto de actividades propias de ciertos individuos que 

tienen la misión de ordenar, encaminar y facilitar los esfuerzos colectivos de un grupo de 

personas reunidos en una entidad, para la realización de objetivos previamente definidos 

(Ordway, 1956)       

Empresa artesanal: Son pequeños patrimonios agrícolas o negocios artesanales 

explotados por una familia, con pocas posibilidades de cambio, crecimiento o mejora y 

con la única intención de subsistir económicamente y conservar el trabajo para algunos 

de sus hijos. (Gaitan, 2015) 

Planificación: Se puede definir como un proceso bien meditado y con una 

ejecución metódica y estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado. 

(Riquelme, 2017) 

Auditoría: Es un término que puede hacer referencia a tres cosas diferentes pero 

conectadas entre sí: puede referirse al trabajo que realiza un auditor, a la tarea de estudiar 

la economía de una empresa, o a la oficina donde se realizan estas tareas. (Auditoria, 

2017) 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. (Porto & Merino, 2013) 

Eficiencia: Se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un 

resultado. El concepto también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. 

(Gardey, 2012)  
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de investigación 

Este proyecto de investigación es explicativo por que trata de la Evaluación al 

Control Interno y su Incidencia en el Desarrollo Institucional de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe de Portoviejo. 

Así mismo es descriptiva porque busca describir las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis y 

para el presente proyecto es de gran utilidad ya que describe al problema lo que era y 

representa una búsqueda crítica de la verdad. 

7.2. Métodos de la investigación  

Método Inductivo: Consiste en realizar un análisis desde una acción específica a 

lo general es decir nos ayuda a procesar datos que se aplicaron en la encuesta realizada y 

proveer una buena interpretación a la información obtenida. 

Método analítico: Se realiza el análisis de toda la información obtenida por lo que 

permite visualizar mejorar las necesidades y de una forma más adecuada en desarrollar 

la evaluación del control interno para la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe 

Método deductivo: Sirvió para diagnosticar la situación de la institución y tomar 

decisiones de los problemas que se presentan en el proceso administrativo de la empresa 

en los resultados arrojados de las encuestas. 

Método estadístico:  Mediante este método permitió interpretar la encuesta a 

través de cuadro estadístico para después poder graficar resultados de la investigación 

7.3. Técnicas 

Entrevista: A la gerente propietaria de la empresa  para conocer de qué manera se 

planifica y se gestionan los procesos dentro de la empresa. 

Encuesta: Se la desarrollo al personal la empresa, lo que permitió examinar y 

obtener información considerable de los procesos administrativos. 
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Observación: Al realizar la entrevista y encuesta en la empresa, se mostró un 

comportamiento muy confiable para obtener una debida interpretación y análisis 

preliminar de la información. 

7.4. Población y muestra 

La población de estudio es de nueve personas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS 

Argandoña Galarza Greta María  Gerente 

Cedeño Argandoña Isabel Paola  Jefe de administración 

Saltos Ruiz José Fabián Jefe de cobranzas  

Cantos Espinales Alicia del Rocío  Supervisor de ventas 

Cedeño Cedeño María Italita   Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

Guillen Carlos miguel Alberto Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

Rivas Gilces adonis Ramón Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

García Loor Fabián Yair Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

López Zambrano Paco Silverio Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO AÑO 2018 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

No ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Recopilación de la 

información 

                

2 Introducción                 

3 
Planteamiento del 

problema  

                

4 

Formulación de las Sub 

preguntas de 

Investigación 

                

5 
Planteamiento del 

problema 

                

6 Justificación                 

7 

Elaboración de 

Objetivos General, y 

específicos. 

                

8 
Desarrollo del Marco 

Teórico 

                

9 Marco Referencial                 

10 Marco Conceptual                 

11 

Análisis de la 

Metodología o Diseño 

Metodológico 

                

12 
Cronograma de 

Actividades 

                

13 Recursos                  

14 Hipótesis                 

15 
Tabulación y Análisis 

de Resultados  

                

16 Conclusiones                  

17 Recomendaciones                 

18 Bibliografía                 

19 Propuesta                 

20 
Entrega del trabajo 

para corrección  

                

Elaborado por: Betsy Navarro  

Revisado por: Econ. Gloria Chiquito Tigua.Mg.C.A 

 



 
 

27 
 

8.1. Recursos 

8.1.1. Recursos económicos  

Elaborado por: Betsy Navarro  

Fuente: La investigación 

8.1.2. Recursos materiales 

• Bolígrafos 

• Libros y documentos de consultas 

• Equipo de computación internet  

• Impresora  

8.1.3. Recursos humanos 

• Profesional en Formación  

• Tutor(a) de Proyecto 

• Personal auditado 

 

CONCEPTOS VALORES $ 

Materiales de oficina 15,00 

Copias  fotostáticas de encuestas  12,00 

Materiales de impresión (Internet) 20,00 

Trabajos en computadora (primera presentación) 25,00 

Trabajos en computadora (arreglos) 20,00 

Empastados  15,00 

Movilización  30,00 

Subtotal  137,00 

Imprevistos  15,00 

TOTAL $    152,00 
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8.2. HIPÓTESIS 

8.2.1. Hipótesis General 

La determinación de la evaluación al control interno de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe, permitirá conocer el beneficio al desarrollo institucional. 

8.2.2. Hipótesis Específicas 

• El diagnóstico de la situación actual de la evaluación al control interno de la 

Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe permitirá conocer las áreas 

críticas. 

• Al establecer el grado de eficiencia y eficacia que mantiene el personal 

administrativo con relación al control llevado en la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe, mejorara el nivel de confianza y bajara el riesgo 

existente. 

• La evaluación al control interno fortalecerá el desarrollo institucional de la 

Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe. 
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted las áreas que conforman la empresa?  

Tabla 1: Estructura de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 5 62% 

Poco 4 38% 

Nada 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 1: Estructura de la empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El  62% de los encuestados respondieron que conocen de manera específica el 

proceso que se realiza dentro de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe, 

mientras que el 38% afirmó conocer poco acerca de ello. Se llega a la conclusión que 

gran parte del personal se encuentra al tanto sobre los procesos que se desarrollan para 

generar la producción de la empresa, pero en previa observación se logró también 

determinar que no existe un manual de procedimientos a disposición del personal para 

socializarlos con el personal de la empresa.  
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2. ¿La empresa cuenta con políticas y manuales de procedimientos? 

 

Tabla 2: Políticas y manuales 

Alternativa frecuencia % 

Si 0 0 

No 9 100 

Total 9 100 

 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 2: Políticas y manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 100% del personal encuestado, manifestó que la entidad no cuenta con políticas 

y manuales de procedimientos. Según los resultados se comprueba que la base legal de 

la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe, no cuenta con políticas ni manuales 

de procedimientos, lo cual es muy importante para solo dirigir las funciones de la 

empresa, ya que en los registros se podrá contar con información que de forma verbal 

servirá para dar las órdenes que crea conveniente el administrador. 
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3. ¿La empresa cuenta con Misión, Visión y Objetivos? 

Tabla 3: Misión y visión 

Alternativa frecuencia % 

Si 0 0 

No 9 100 

Total 9 100 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 3: Misión y visión 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 100% del personal de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe, 

consideró que la entidad no cuenta con la misión, visión ni presenta objetivos estratégicos 

establecidos. Por lo tanto se confirma que actualmente no se cuenta con una base legal, 

que garantice la autonomía de sus funciones como entidad comercial. Aunque el personal 

afirme tener una idea clara de lo que realiza la empresa, es importante informar el objeto 

que se constituye en la razón de su existencia, y en base al cual es necesario encaminar 

acciones para poder evaluar el cumplimiento del trabajo dentro de la misma.  

 

 



 
 

32 
 

4. ¿Existe un adecuado ambiente laboral dentro de la empresa?  

Tabla 4: Ambiente laboral 

Alternativa frecuencia % 

Muy bueno  9 100 

Malo  0 0 

Total 9 100 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 4: Ambiente laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 100% del personal encuestado, afirmó que existe un buen ambiente laboral 

dentro de la empresa. Debido a ello se comprueba que los trabajadores mantienen una 

buena comunicación y relaciones laborales, lo cual es importante para llevar a cabo un 

trabajo eficaz y eficiente que favorece en el desarrollo productivo del negocio. 
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5. ¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia de los procesos administrativos que 

se efectúa en la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe?  

Tabla 5: Eficacia y eficiencia 

Alternativa frecuencia % 

Alto 2 22 

Medio 6 67 

Bajo 1 11 

Total 9 100 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

Gráfico 5: Eficacia y eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Para los encuestados el nivel de eficacia y eficiencia es alto en un 22% de respuestas 

afirmativas, mientras que para el nivel medio se obtuvo el 67%, y para el nivel bajo el 

11%. Es decir que existen problemas que a pesar del trabajo equilibrado que se desarrolla 

en la empresa, existen ciertos desacuerdos en el área administrativa que no permiten que 

las funciones sean excelentes, por lo tanto es necesario determinar los problemas que se 

están afectando para darle solución. 
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6. ¿Cree Ud. que la empresa aplica los procesos administrativos?  

Tabla 6: Procesos administrativos 

Alternativa Frecuencia % 

Si 7 78 

No 2 22 

Total 9 100 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 6: Procesos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  e interpretación de resultados 

De la encuesta realizada, el 78% de los funcionarios que labora en la empresa, 

manifestaron que si aplican los procesos administrativos de forma correcta, mientras que 

el equivalente del 22% menciono que no. En este caso, por la contrariedad de opiniones 

es necesario evaluar los procesos administrativos ya que por medio de este sistema se 

podrán determinar los aspectos que se encuentran en desacuerdo y así desarrollar 

soluciones para mejorar la administración a través de la planeación, organización, 

dirección y control en cada una de las actividades. 
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7. ¿La empresa provee de herramientas, materiales y equipo de protección para 

el cumplimiento de su trabajo? 

Tabla 7: Equipos de trabajo 

Alternativa Frecuencia % 

Si 8 87 

No 0 0 

En algunas ocasiones 
1 13 

Total 9 100 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 7: Equipos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 87% de encuestados, manifestaron que para el cumplimiento de los procesos, la 

empresa si les provee de herramientas y materiales para realizar sus actividades 

cotidianas así como también cuentan con la disponibilidad de equipos de protección 

personal, por otro lado el 13% supo manifestar que la entidad solo en algunas ocasiones 

les provee de este tipo de implementos, por lo tanto, en vista que la mayor parte respondió 

que la empresa si vela por la salud ocupacional de los empleados se determina que es 

importante establecer normativas para que todo el personal tenga acceso al uso de los 

equipos y elementos necesarios en cualquier actividad que se emprenda dentro de las 

instalaciones.  
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8. ¿Conoce usted que es evaluación al control interno? 

Tabla 8: Control Interno 

Alternativa frecuencia % 

Si 4 44 

No 5 56 

Total 9 100 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 8: Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los  encuestados el 44%  conoce lo que es una evaluación al control interno 

mientras que el 56% manifestó que no conoce sobre el tema. Es importante que se brinde 

información al personal sobre las ventajas que se obtienen con el desarrollo de un proceso 

de auditoría en vista que a partir de ello podrán determinar los problemas que se estén 

presentando, con el propósito de darle solución inmediata y favorecer a la productividad 

de la empresa.  
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9. ¿Considera necesario que se elabore una evaluación al control interno con el 

fin de mejorar los procesos administrativos? 

Tabla 9: Procesos Administrativos  

 

 

 

 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 9: Procesos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los  encuestados el 100% de involucrados confirmaron que si les parecería 

interesante realizar la respectiva evaluación al control interno con el deseo de mejorar los 

procesos productivos y comerciales. A pesar del desconocimiento que tienen los 

empleados sobre control interno, a ellos les agradó la idea de formar parte de un proceso 

de evaluación laboral a través de una auditoría, puesto que para ellos es importante que 

se mejores las condiciones administrativas de la empresa.  
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10. ¿Se ha realizado alguna auditoria en la empresa? 

Tabla 10: Auditoría 

Alternativa frecuencia % 

Si 0 0 

No 9 100 

Total 9 100 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

Gráfico 10: Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Con relación a si en la empresa se ha realizado una auditoria el 100% de 

involucrados manifestaron que no. Por lo tanto, se comprueba la factibilidad de desarrollo 

de esta investigación, dado que con su ejecución se podrá aportar de forma significativa 

en la detección de problemas laborales y administrativos en la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe, permitiendo darles solución para favorecer al personal en sus 

labores cotidianas.  
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X. CONCLUSIONES  

Al finalizar el  análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

llegó  a las siguientes conclusiones: 

Con relación a la  situación actual de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos 

Cecepe, se pudo determinar en el desarrollo de la encuesta que la empresa no cuenta con 

manuales de procedimientos ni políticas, tampoco tienen establecidas; la misión, visión 

y los objetivos estratégicos, por lo tanto el personal no tiene a disposición una guía para 

el desarrollo funcional de la empresa.  

Acerca del grado de eficiencia y eficacia en el trabajo que desarrolla el personal 

con relación al control y administración de la empresa, que el 67% es de nivel medio, lo 

cual llevo a considerar que pueden estarse presentando dificultades al momento de 

brindar un servicio o a nivel funcional.  

De acuerdo a los resultados de la investigación se llevó a la conclusión de realizar 

una evaluación de control interno en la empresa, con el fin de emitir el respectivo informe 

que ayudará al beneficio del fortalecimiento empresarial.  
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XI. RECOMENDACIONES 

Por lo concluido en el apartado anterior se recomienda lo siguiente:  

En primer lugar se debe crear una base legal en base a políticas, normativas, 

reglamentos y manuales de procedimientos, que pueda ser socializada con todo el 

personal de la empresa. 

Es necesario mejorar la eficacia y eficiencia de la empresa y para ello es importante 

efectuar un plan de capacitación para el personal, con temas relacionados a los procesos 

de producción y administración. 

Es importante que se ejecute la evaluación al control interno de la empresa de forma 

periódica, con la finalidad de determinar los aspectos que se encuentren en conflicto 

dentro del sistema administrativo para así poder plantear una solución viable.  
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XIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

13.1. Título 

Realizar la evaluación al control interno y su incidencia desarrollo institucional de 

la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe 

13.2. Introducción 

La evaluación al control interno es de gran importancia que se lo realice en una 

entidad sea pública o privada, cabe mencionar que permite medir la eficiencia y eficacia 

de las operaciones. Además está auditoria tiene sus respectivas fases: 

Fase I Diagnostico Preliminar: Tiene como propósito obtener la información 

general sobre la entidad y las principales actividades para verificar si cumple con sus 

respectivas Visión, Misión y toda la información relevante que facilite la entidad, ya que 

de la misma manera se hace el respectivo recorrido a las áreas críticas que existen dentro 

de la misma. 

Fase II Planificación Específica: La planificación especifica es cuando el auditor 

revisa paso a paso la información que le brindo la entidad lo que permite elaborar la 

matriz de evaluación de control interno para evaluar los riesgos existentes. 

Fase III Ejecución: La ejecución es la elaboración de los programas de trabajos 

diseñado por el auditor. Los programas de trabajo son el resultado de los hallazgos que 

sustentan con su respectiva índole condición, criterio, causa y efecto. Además nos permite 

realizar el respectivo indicador para cada componente.  

Fase VI Comunicación de Resultados: La comunicación de resultado es la 

redacción del informe de auditoría obteniendo las conclusiones y recomendaciones para 

la entidad. 

Fase V Seguimiento: Es el seguimiento que se hace de las recomendaciones de 

acuerdo a los hallazgos que se encontró para realizar un plan de recomendaciones para 

que la entidad ponga en práctica y lleve un buen funcionamiento en cada una de las 

actividades que realice. 
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13.3. Desarrollo de la auditoría  

ÍNDICE DE AUDITORIA REF/PT 

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

Orden de trabajo O.T 

Carta de compromiso CC 

Información de la institución II 

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

Reporte de planificación especifica RPE 

Matriz de calificación de riesgo por componente  MCR 

FASE III EJECUCIÓN  

Programa de auditoria PA 

Evaluación del control interno ECI 

Hallazgos HA 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Informe de auditoria IA 

FASE V SEGUIMIENTO   

Conclusiones y recomendaciones  
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

CECEPE 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 02 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

Elaborado 

por: 

Betsy Jessenia 

Navarro 

Figueroa 

Revisado 

por: 

Econ.Gloria 

Chiquito 

Tigua.Mg.C.A 

Visita a la Empresa artesanal de productos lácteos Cecepe 

Se dio inicio la evaluación al control interno mediante un recorrido por las instalaciones 

de la EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS CECEPE, El 2 de Abril 

del 2018 siendo a las 9H30 a.m., por el cual se empezó analizando cada uno de los 

funcionarios que desempeña sus actividades con total regularidad. 

Dentro de la entidad se goza de un buen ambiente, puntualidad y comunicación 

absoluta entre la autoridad principal y sus empleados. 

Me dirigí a la oficina de la propietaria para realizarle la respectiva entrevista y 

socializar la evaluación que se ejecutaría en la empresa por lo que la señora comento 

que no se ha realizado ningún tipo de auditoría y evaluación del control interno en la 

empresa. 

Luego visite a la secretaria para solicitar la información de la entidad comprendida en 

misión, visión, reglamento de la empresa, plan de capacitaciones para los empleados 

pero me dijeron q la empresa no cuenta con estos requisitos., por lo que se dificulta que 

ellos no adquieran conocimientos actualizados en cuanto al manejo de los procesos 

administrativos. 
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Revisado 
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Tigua.Mg.C.A 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Entender y evaluar el proceso de control interno de la empresa es responsabilidad del 

auditor diseñar pruebas que permitan identificar controles, riesgos y probar los 

procesos establecidos en la empresa 

EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE, es una empresa 

dedicada a la comercialización de queso, huevo , maní molido, quebrajado , salprieta 

,arroz,  requesón, manjar de leche , mantequilla  blanca ,  entre otros  

ANTECEDENTES 

CECEPE es una empresa de carácter familiar con más de 40 años de vida situado en la 

Provincia de Manabí de la ciudad de PORTOVIEJO, ubicado en las calles: Calle Chile 

y los Amigos, esta empresa ha permanecido laborando ya hacía varios años por lo que 

tiene una amplia variedad de clientes. 
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La empresa nace en el año de 1978 a cargo de la Gerente Propietaria Sra. GRETA 

ARGANDOÑA con el nombre CECEPE la misma que se dedica al comercio 

ofreciendo los mejores productos lácteos de excelente calidad, entre los productos que 

se oferta son: queso, mantequilla blanca, requesón .maní quebrajado, manjar de leche 

huevo salprieta entre otros.  

Cuenta con un patrimonio propio para el desarrollo exclusivo de actividades 

económicas, la administración está a cargo de la Sra PAOLA CEDEÑO, cuenta con 

varios trabajadores  

Debido a las actividades que desarrolla y con el fin de mejorar el desempeño de la 

empresa CECEPE nace la idea de realizar una EVALUACION AL CONTROL 

INTERNO lo que permitirá aplicar los correctivos para mejorar los procesos. 
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Revisado 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

MISIÓN  

Somos una empresa comprometida con el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad 

manabita proporcionándole los mejores productos alimenticios que se obtienen de la 

leche, sus nutrientes y derivados, comprometidos con el cuidado del medio ambiente 

VISIÓN  

Ser una empresa líder e innovadora en productos alimenticios obtenidos de la leche con 

valor agregado para el mercado nacional generando una cultura de servicio y calidad. 

VALORES 

Respeto  

Amabilidad 

Confianza 

NUESTROS PRODUCTOS 

Queso                  Arroz                      Huevo                 Requesón 

maní molido,       quebrajado          mantequilla blanca  Manjar de leche            

salprieta ,             entre otros 

F1 - PP 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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PROPIETARIA 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

 

JEFE  

COBRANZAS 

 

SECRETARIA 

CAJA  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Estructura orgánica de los funcionarios que conforman la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS 

Argandoña Galarza Greta María  Gerente 

Cedeño Argandoña Isabel Paola  Jefe de administración 

Saltos Ruiz José Fabián Jefe de cobranzas  

Cantos Espinales Alicia del Rocío  Supervisor de ventas 

Cedeño Cedeño María Italita   Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

Guillen Carlos miguel Alberto Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

Rivas Gilces adonis Ramón Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

García Loor Fabián Yair Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

López Zambrano Paco Silverio Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 
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Revisado 
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REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Se efectuará una auditoría de evaluación al control interno al cumplimiento de los 

procesos administrativos de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

1. Evaluar el grado de cumplimiento de normativas y reglamentos vigentes para 

la empresa. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La evaluación al control interno al cumplimiento de los procesos administrativos de la 

Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe., del cantón Portoviejo se realizará en 

el periodo comprendido del 02 de Julio al 20 de Septiembre del 2018. 

ENFOQUE 

Realizar una evaluación al control interno a los procesos administrativos de la Empresa 

Artesanal de Productos Lácteos Cecepe que nos permite determinar las posibles 

falencias que se encuentran en cada uno de procesos y determinar la eficacia y 

eficiencia. 
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ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

✓ Cuenta con local propio 

✓ Cuenta con predisposición del 

personal que colabora con la 

empresa.  

✓ Ofrecen productos con un alto valor 

nutricional 

✓ El  ambiente  laboral  y  el buen trato 

a los empleados ha creado buenas 

relaciones  personales 

 

✓ No tiene establecido objetivos 

propuestas a alcanzarse  

✓ Falta de planificación en las 

actividades que realizan. 

✓ No llevan un control del 

desempeñó de las personas que 

trabajan en la empresa 

✓ Falta de conocimiento de las 

leyes que rigen a la empresa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

✓ Capacitaciones al personal  

✓ Contar con el apoyo de nuevos 

productos 

✓ Se    puede    reducir la  rivalidad 

entre  

✓ competidores. 

✓ Es     posible     ampliar     la  variedad 

de productos 

 

  

✓ No poseer los recursos 

financieros necesarios que 

proporcionen una mejor 

estabilidad y manejo del área 

administrativa. 

✓ Competencia de productos 

✓ Cambio de preferencias de 

consumidores 

 

 

 

F1 - PP 

7/7 



 
  

58 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
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Elaborado 

por: 

Betsy Jessenia 

Navarro 

Figueroa  

Revisado por: 

Econ. Gloria 

Chiquito 

Tigua.Mg.C.A 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe  

Objeto de la Auditoria de Evaluación al Control Interno: 

Objetivo General  

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos de la Empresa 

Artesanal de Productos Lácteos Cecepe  

 

Objetivos Específicos 

 

Evaluar el grado de cumplimiento de normativas y reglamentos vigentes para 

la empresa 

Periodo de Examen: Del 02 de julio  al 20 de septiembre del 2017 

Preparado por la Auditora: Betsy Jessenia Navarro Figueroa 

FECHA DE INTERVENCIÓN: 

Termino de Referencia: Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe  

Inicio de Trabajo en el Campo: 02 de julio de 2018. 

Finalización de Trabajo en el Campo: 20 de septiembre de 2018. 

Fecha de discusión del Borrador del Informe: 27 de septiembre de 2018. 

Emisión del Informe de Auditoria: 20 de septiembre de 2018. 

F2 - RPE 
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Revisado 

por: 

Econ. Gloria 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado: Eco. Gloria Chiquito Tigua. Mg. Ca 

Auditora: Betsy Jessenia Navarro Figueroa 

 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: 5 Días  

Fase 2. Planificación Especifica: 5 Días  

Fase 3. Ejecución: 40 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado:  4 Días 

Fase 5. Seguimiento: 6 Días 

 

 

RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Laptop 

Impresora 

Lápices  

Esferos 

Papel A4 

Cuaderno de apuntes 

Carpetas 

Internet 
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Revisado 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Secretaria  

Atención al cliente  

Capacitación 

Cobranzas 

 COMPONENTES A AUDITAR 

ADMINISTRACION  

 

 

 

 

 

 

DIAS LABORALES ESTIMADOS EN EL TRABAJO 

 

ACTIVIDADES DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Evaluación Preliminar: y 

Diagnostico 5 Días 

Fase 2. Planificación Especifica: 
5 Días 

Fase 3. Ejecución: 
40 Días 

Fase 4. Comunicación de Resultado: 
4 Días 

Fase 5. Seguimiento: 6 Días 

TOTAL 60 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR 

COMPONENTE 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE:SECRETARIA  

 

Elaborado 

por: 

Betsy Jessenia 

Navarro 

Figueroa 

Revisado 

por: 

Econ. Gloria 

Chiquito 

Tigua.Mg.C.A 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO  CONTROL 
 

FUNDAMENTO  

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

 

 

SECRETARIA  

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

En la 

empresa no 

existe 

misión 

visión un 

plan de 

capacitación 

para el 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

Falta de 

una base 

legal por 

parte de la 

empresa. 

 

 

 

 

Objetivos: 

Verificar la 

eficiencia y 

eficacia por 

parte de los 

funcionarios. 

 

Procedimiento 

sustantivo 

Verificar si los 

empleados 

cumplen su 

función de 

acuerdo a las 

normativas. 

 

Realizar un 

seguimiento al 

proceso 
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COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE:ATENCIÓN AL CLIENTE  
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COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONE

S AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO  
DE 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO  

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

Los 

empleados  

no reciben 

cursos de 

capacitación  

para una 

mejor 

atención al 

cliente  

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

No hay 

capacitación 

constante 

del 

personal. 

 

 

No se aplica 

el manual 

de 

procedimien

tos  

 

 

Objetivos: 

Evaluar la 

atención del 

cliente  

 

Procedimient

o sustantivo 

Determinar si 

se realizan   

capacitaciones 

del personal. 

 

Verificar el 

cumplimento 

del manual de 

procedimiento 
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CECEPE 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR 

COMPONENTE 

COMPONENTE: ADMINITRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN  

 

 

Elaborad

o por: 

Betsy 

Jessenia 

Navarro 

Figueroa 

Revisado 

por: 

Econ. Gloria 

Chiquito 

Tigua.Mg.C.

A 

   COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE 

RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS 

DE TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO  
DE 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO  

PROCEDIMIENT

O DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

personal 

administra

tivo no 

recibe 

capacitaci

ones de 

acuerdo a 

sus 

funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

capacitació

n al 

personal 

por parte de 

la empresa  

 

 

 

 

 

Objetivo  

Verificar si se 

aplica la 

capacitación 

al personal  

 

Procedimient

o 

sustantivos 

 

 

Realizar un 

seguimiento 

al proceso de 

las 

capacitacione

s para el 

personal 
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COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: COBRANZA 
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por: 

Betsy Jessenia 

Navarro 

Figueroa 
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por: 

Econ. Gloria 
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   COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

 

 

CALIFICACIÒN DE RIESGO 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

INHERENTE FUNDAMENTO  
DE 

CONTROL 

 

FUNDAMENTO  

PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

COBRANZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se 

utilizan las 

herramientas 

necesarias 

para la 

verificación 

de la 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

seguimiento 

a los clientes 

en proceso. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo  

Evaluar cómo 

se desarrolla la 

gestión de 

cobranza de la 

Empresa 

 

Procedimiento 

sustantivos 

 

 

Realizar un 

seguimiento al 

proceso 

verificando  la 

información 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS CECEPE 

EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO 

DEL 02 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 

2018 

 

Elaborado por: 

Betsy Jessenia 

Navarro 

Figueroa 

Revisado por: 

Econ. Gloria 

Chiquito 

Tigua.Mg.C.A 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento y aplicación de las normativas 

empresariales. 

Nº Procedimientos Ref./PT Responsable Fecha  

1 Recopilación y análisis de 

información de la empresa. 10 BN 24-08-2018 

2 Verificar la misión, visión y 

reglamentos de la empresa. . 10 BN 27-08-2018 

3 Revisar los procesos que se 

aplican en la empresa 

referente a los procesos 

administrativos 

10 BN 27-08-2018 

4 Constatación de las 

normativas legales vigentes 

para establecer el grado del 

cumplimiento del proceso. 

10 BN 29-08-2018 

5 Elaborar el cuestionario del 

control interno 10 
BN 

29-08-2018 

6 

 

 

 

 

 

 

Determinar el análisis de los 

hallazgos encontrados. 
 

10 
 

  BN 
01-09-2018 

F3 - CCI 

1/1 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

CECEPE 

EVALUACIÓN PRELIMINAR AL CONTROL 

INTERNO 

DEL 02 DE JULIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

Elaborado 

por: 

Betsy Jessenia 

Navarro 

Figueroa 

Revisado 

por: 

Econ. Gloria 

Chiquito 

Tigua.Mg.C.A 

EVALUACIÓN PRELIMINAR AL CONTROL INTERNO 

Nº Preguntas 

Respuestas Ponderación 

Comentarios 

Si No Si  No  

1 

 

¿La entidad cuenta con misión, 

visión, objetivos? 

 X  X  

2 

 

¿La institución cuenta con una 

estructura organizacional? 

 X  X  

3 ¿Existe respaldos de las 

evaluaciones realizadas? 

 X  X No Aplica 

4 ¿Se realizan procedimientos de 

supervisión al personal? 

X  X   

5 ¿Se ha socializado las normativas 

de la empresa? 

 X  X  

F3 - EPCI 

1/1 
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6 ¿La Empresa cuenta con un 

manual de procesos para cada 

área? 

X  X   

7 ¿Se evalúa periódicamente la 

efectividad de las actividades de 

control? 

X  X   

8 ¿Los funcionarios que laboran en 

la institución tienen conocimiento 

de las normativas y reglamentos 

que se aplican? 

 X  X  

9 ¿Se llevan a cabo los procesos 

administrativos en la institución? 

X  X   

10 ¿Se realiza evaluaciones 

sorpresivas al personal de caja? 

X  X   

11 Existe control en las actividades 

del personal? 

X  X   

12 ¿Existe eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la empresa? 

 X  X  

13 ¿Existe comunicación interna en 

la empresa? 

X  X   

 TOTAL   7 6  
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Matriz de Evaluación del Control Interno 

1.- Valoración 

Ponderación Total: 13(PT)  

Calificación Total: 10 (CT) 

Calificación Porcentual: 76.92% (CP)  

NIVEL DE CONFIANZA 

CP=CT*100/PT 

CP=10*100/13 

CP=76.92% 

NIVEL DE RIESGO  NR= 100%-NC 

NR=  23,08 %   

Determinación de los Niveles de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal administrativo de la Empresa Artesanal de Productos lácteos Cecepe 

Elaborado por: Navarro Figueroa Betsy Jessenia 

 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MEDIO  

76% - 100% ALTO 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADA 

76% - 100% ALTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de confianza  76.92 77 

Nivel de Riesgo  23.08 23 

Total  100 100% 
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Análisis: 

En base a la aplicación del cuestionario del control interno se determinó que el nivel de 

confianza es del 77% que equivale a un nivel de confianza alta, y como consecuencia el 

nivel de riesgo es del 23% que equivale a un riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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SECRETARIA 

OBJETIVO: Evaluar el control interno de la empresa artesanal de productos lácteos 

CECEPE 

CUESTIONARIO 

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. ¿La empresa cuenta con manuales de 

procedimientos? 

 
X 

   

2. ¿ Dispone     de     un     registro ordenado  y  

sistemático  de  las operaciones contables’ 

X 
    

3. ¿Es dada a conocer la misión, visión y 

estructura organizativa de la institución a 

colaboradores y clientes? 

 
X 

   

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (    )                                 Moderado (    x  )                                Bajo (     ) 

Comentarios adicionales: El  nivel de secretaria es moderado se realizan las 

operaciones de manera contable   

Responsable de la evaluación 

NAVARRO FIGUEROA BETSY  

 

-----------------------------               ------------------------------            ------------------------ 

Iniciales                                            Fecha                                             Firma 
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PROGRAMA 

ACTIVIDADES 

• Crear la estructura organizacional. 

• Crear la misión y visión de la empresa  

• Verificar la nómina del personal y sus funciones. 

• Evaluar el desempeño del personal. 

• Determinar grado de eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas por 

secretaria  

• Verificar si se cumple con todos los procesos contable en la empresa 
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ATENCION AL CLIENTE  

OBJETIVO: Evaluar el control interno de la empresa artesanal de productos lácteos 

CECEPE 

CUESTIONARIO 

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. ¿Se atiende con amabilidad a los clientes? X 
    

2. ¿Se brinda calidad de productos?  X 
    

3. ¿Se realizan capacitaciones sobre la atención 

del cliente? 

 
X 

   

4. ¿La empresa  cuenta con el personal suficiente 

para su debida atención? 

X     

5. ¿Existe conocimiento de las ventajas del 

producto? 

 X    

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (    )                                    Moderado (    x  )                                Bajo (     ) 

Comentarios adicionales: El  nivel de atención al cliente es moderado ya que la 

empresa brinda una excelente atención al cliente  

Responsable de la evaluación 

NAVARRO FIGUEROA BETSY  

 

-----------------------------               ------------------------------            ------------------------ 

          Iniciales                                           Fecha                                             Firma 
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PROGRAMA 

ACTIVIDADES 

• Medir el grado de conocimiento de los productos ofrecidos por los vendedores 

• Verificar las estrategias que comercializa la empresa 

• Evaluar el desempeño del personal frente a la atención del cliente 

• Determinar el grado de eficiencia en la entrega de información a la empresa. 
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CAPACITACION 

OBJETIVO: Evaluar el control interno de la empresa artesanal de productos lácteos 

CECEPE 

CUESTIONARIO 

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. ¿Se  recibe    capacitación  relacionadas  con su 

área de trabajo? 

 
X 

   

2.  ¿Conoce   usted   si   existe   un  plan de 

capacitación anual? 

 
X 

   

3. ¿Conoce    si    existe    gestión sobre los 

requerimientos de capacitación para el 

personal? 

 
X 

   

4. ¿Se  han  realizado  cursos  de  capacitación 

acordes con las actividades que desarrolla? 

X     

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (  x  )                             Moderado (      )                                Bajo (     ) 

Comentarios adicionales: El  nivel de capacitación es moderado no se realizan las 

capacitaciones acorde a su trabajo  

Responsable de la evaluación 

NAVARRO FIGUEROA BETSY  

 

----------------------------               ------------------------------            ------------------------ 

  Iniciales                                        fecha                                             firma 
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PROGRAMA 

ACTIVIDADES 

• Realizar   una   encuesta   para   saber las necesidades de capacitación, que tiene 

el personal que labora en la empresa. 

• Comprobar si los programas de capacitación cumplieron con los objetivos 

planteado 

• Realizar una entrevista con el gerente acerca de las capacitaciones que se brinda 

a los empleados. 



 
  

78 
 

 

 

 

COBRANZA 

OBJETIVO: Evaluar el control interno de la empresa artesanal de productos lácteos 

Cecepe 

CUESTIONARIO 

Nº PREGUNTAS Sí No NA Fecha Auditor 

1. ¿La empresa cumple con las políticas 

establecidas? 

 
X 

   

2. ¿Existe un personal responsable para el 

proceso de cobranzas? 

X 
    

3. ¿Los recibos de cobros se encuentran 

archivados cronológicamente? 

 
X 

   

4. ¿Existe un manual de proceso de cobranzas?  X    

5. ¿Se comparan frecuentemente los documentos 

físicos con los que el sistema informático 

presenta? 

X     

Grado de confianza del control interno: 

          Alto (    )                          Moderado (    x  )                                Bajo (     ) 

Comentarios adicionales: El  nivel de COBRANZAS  es moderado se cuenta con 

personal de cobranza y se compara resultados 

Responsable de la evaluación 

NAVARRO FIGUEROA BETSY  

 

------------------------------              ------------------------------            ------------------------ 

Iniciales                                         Fecha                                             Firma 
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PROGRAMA 

ACTIVIDADES 

• Verificar el cumplimiento del manual de procedimientos y la gestión de 

cobranzas. 

• Comprobar el cumplimiento de las herramientas para la verificación de la 

información. 

• Observar, indagar  y confirmar sobre las labores que realiza cada funcionario de 

cobranzas 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: SECRETARIA 

HALLAZGOS: Falta de plan estratégico institucional 

CONDICIÓN: La empresa no cuenta con un plan estratégico institucional donde se 

indique los objetivos metas políticas estrategia y acciones   

CRITERIO: Según norma de control interno MISION OBJETIVOS Y POLITICAS 

establece que: 

“La misión, los objetivos y las políticas de cada organismo deben estar relacionados y 

ser consistentes entre sí, debiendo estar explicitados en documentos oficiales. Dichos 

documentos deberán ser adecuadamente difundidos a la comunidad y a todos los 

niveles organizacionales. En el primer caso, como antecede para la posterior rendición 

de cuenta en el segundo como, medio de conseguir el encolumnamiento de las acciones 

organizacionales en la persecución de aquellos” 

CAUSA: No se ha formado un equipo de trabajo para establecer un plan estratégico 

donde se detalle concretamente los objetivos y metras de la empresa políticas 

estrategias y acciones a tomar 

EFECTO: Problemas en definir las estrategias y acciones a tomar para cumplir con 

los objetivos y metas, Los dueños de la empresa no podrán controlar a los empleados 

sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos porque ellos no tienen 

conocimiento. 

CONCLUSIÓN: 

F3 - HH 

1/1 
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Tener un plan estratégico definido ayudara a la empresa a identificar las metas y 

objetivos , las estrategias efectivas para cumplirlos y determinar el tiempo en el cual la 

Empresa pueda alcanzar a cumplir lo planeado siempre supervisando a todo el personal 

que se cumpla dicho plan  

RECOMENDACION: 

Gerente : implementar un plan estratégico general de la empresa donde se detallen 

metas objetivos estrategias planes de acción y tiempos para su cumplimiento  
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HOJA DE HALLAZGOS 

 

COMPONENTE: ATENCION AL CLIENTE  

HALLAZGOS: Falta de evaluación al personal  

CONDICIÓN: luego de proceder al levantamiento de información realizado en las 

encuestas del personal se determinó la evidencia de una falta de evaluación al 

personal 

CRITERIO: Según las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado.  

Establece en el apartado 300-01 de Identificación de riesgos que: “Los directivos de la 

entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las 

medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos.” 

De lo que se pudo constatar no existe un documento que haga referencia a la evaluación 

al personal de cargos que se efectuado dentro de la empresa.  

CAUSA: el departamento de secretaria se debe cumplir con el plan de capacitación 

anual para su personal de acuerdo a los cargos y a los diferentes departamentos de la 

empresa para poder comenzar a aplicar pruebas de evaluación de acuerdo a sus 

conocimientos 

EFECTO: como consecuencia de no existir un programa de evaluación de cargos es 

difícil conocer si el personal realiza su trabajo de acuerdo a lo establecido en la empresa  

CONCLUSIÓN: 

F3 - HH 

1/1 
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Dentro de la empresa no existe evaluación del personal por lo tanto los gerentes no 

pueden medir el grado de conocimiento de los cargos de cada uno de los empleados 

RECOMENDACIONES: se recomienda a los gerentes invertir en profesionales para 

que les ayude a realiza un evaluación del personal eficiente a todo los empleados para 

que el personal se actualice y tenga un completo conocimiento de sus funciones y 

responsabilidades  
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: CAPACITACION 

HALLAZGOS: Falta de capacitación al personal  

CONDICIÓN: La empresa no realiza capacitaciones al personal  

CRITERIO: Según las  Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado. 

En el apartado 407-06 de Capacitación y entrenamiento continuo: “Los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, 

a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

de su trabajo.” 

La empresa debe de contar con un programa de adiestramiento al personal para mejorar 

la atención brindada a los clientes.. 

CAUSA: 

• Falta de interés de los mandos altos 

• Control ineficiente  

EFECTO: 

• Perdidas económicas  

• Perdidas de clientes    

CONCLUSIÓN: En la empresa no se realizan capacitaciones al personal  de cómo 

fortalecer la atención al cliente  

F3 - HH 

1/1 
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RECOMENDACIONES: Se debe crear un programa de capacitación continuo para 

fortalecer las estrategias para la atención al cliente. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: COBRANZAS 

HALLAZGOS: Falta de manual de cobranzas 

CONDICIÓN: 

No se cuenta con un manual de cobranzas  

CRITERIO: Según las  Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado. 

Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados para 

ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar 

pagos vía electrónica, entre otros, previamente observarán las siguientes disposiciones: 

a) Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente exigible, con 

excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos 

debidamente suscritos; 

b) Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación de caja 

autorizada; 

c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos 

auténticos respectivos; 

d) Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al 

reconocimiento total o parcial de las obligaciones a pagar; y, 

e) Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 

con el presupuesto. 

F3 - HH 

1/1 
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Se debe contar con un manual de cobranzas para la debidas transacciones pagos deudas 

que exista en la empresa 

CAUSA: 

Falta de conocimientos  

Falta de control interno  

EFECTO: 

Perdidas económicas  

Mayor riesgos 

Incremento de ventas a sin el respaldo debido generando inconstancia en el proceso y 

perjudicando a la cobrabilidad de las cuentas 

CONCLUSIÓN: No se cumplen con las políticas y procedimientos en el proceso  

cobranza, el cual se puede constatar deficiencias  

RECOMENDACIONES: Verificar el cumplimento de las políticas y procedimientos 

en el proceso de cobranzas en la empresa. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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Jipijapa, 20 de septiembre del 2018 

 

Sra. Greta María Argandoña Galarza 

Propietaria  “Empresa Artesanal de Productos Lácteos CECEPE” 

Presente. 

 

De mis consideraciones 

Se ha realizado la Evaluación del Control Interno de la “Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos CECEPE”, el periodo de 02 de julio al 20 de septiembre del 2018 

El examen se lo realizo de acuerdo con las Normas de Control Interno para Entidades, 

Organismo del Sector Público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos , Las NAGAS (Normas De Auditoria Generalmente 

Aceptadas),el reglamento (LEY DE FOMENTO ARTESANAL), y las disposiciones 

legales, reglamentarias y demás normas aplicables  para el ejercicio profesional de la 

Evaluación, por lo tanto se incluyó las pruebas y procedimientos que se consideraron 

necesario de acuerdo al acontecimiento. 

Al haber examinado los procesos de la empresa, emito el siguiente informe que contiene 

comentario, conclusiones y recomendaciones las mismas que han sido discutidas y 

aceptadas por los funcionarios de la empresa auditada.  

Les doy mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal que labora en esta 

prestigiosa institución y  su predisposición por mejorar la gestión.  

Atentamente, 

 

 Betsy Jessenia Navarro Figueroa  

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoría 
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MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Se efectuará una auditoría de evaluación al control interno al cumplimiento de los 

procesos administrativos de la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Evaluar el grado de cumplimiento de normativas y reglamentos vigentes para la empresa.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La evaluación al control interno al cumplimiento de los procesos administrativos de la 

Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe., del cantón Portoviejo se realizará en 

el periodo comprendido del 02 de Julio al 20 de Septiembre del 2018. 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

MISIÓN  

Somos una empresa comprometida con el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad 

manabita proporcionándole los mejores productos alimenticios que se obtienen de la 

leche, sus nutrientes y derivados, comprometidos con el cuidado del medio ambiente 

VISIÓN  

Ser una empresa líder e innovadora en productos alimenticios obtenidos de la leche con 

valor agregado para el mercado nacional generando una cultura de servicio y calidad. 

VALORES 

Respeto  

Amabilidad 

Confianza 

NUESTROS PRODUCTOS 

Queso                   

Arroz 

Huevo                  

Requesón 

Maní molido,        

Manjar de leche 

Quebrajado           

Mantequilla blanca 

Salprieta              

 



 
  

92 
 

EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

 

EXTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIA 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

JEFE  

COBRANZAS 

SECRETARIA 

CAJA  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

 

Estructura orgánica de los funcionarios que conforman la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS 

 

 

Argandoña Galarza Greta María  

Gerente 

Cedeño Argandoña Isabel Paola  Jefe de administración 

Saltos Ruiz José Fabián Jefe de cobranzas  

Cantos Espinales Alicia del Rocío  Supervisor de ventas 

Cedeño Cedeño María Italita   Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

Guillen Carlos miguel Alberto Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

Rivas Gilces adonis Ramón Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

García Loor Fabián Yair Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 

López Zambrano Paco Silverio Vendedor jr/ejecutivo de ventas jr 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE  

ADMINISTRACION 

SUB-COMPONENTE 

Secretaria 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe  

HALLAZGO  

Falta de plan estratégico institucional 

CONCLUSIÓN 

Tener un plan estratégico definido ayudara a la empresa a identificar las metas y objetivos, 

las estrategias efectivas para cumplirlos y determinar el tiempo en el cual la Empresa 

pueda alcanzar a cumplir lo planeado siempre supervisando a todo el personal que se 

cumpla dicho plan  

RECOMENDACIÓN: 

Gerente: implementar un plan estratégico general de la empresa donde se detallen metas 

objetivos estrategias planes de acción y tiempos para su cumplimiento 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE  

ADMINISTRACION 

SUB-COMPONENTE 

Atención al cliente 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe  

HALLAZGO  

Falta de evaluación al personal 

CONCLUSIÓN: 

Dentro de la empresa no existe evaluación del personal por lo tanto los gerentes no pueden 

medir el grado de conocimiento de los cargos de cada uno de los empleados 

RECOMENDACION: se recomienda a los gerentes invertir en profesionales para que 

les ayude a realiza un evaluación del personal eficiente a todo los empleados para que el 

personal se actualice y tenga un completo conocimiento de sus funciones y 

responsabilidades 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE  

ADMINISTRACION 

SUB-COMPONENTE 

Capacitación 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe  

HALLAZGO  

Falta de capacitación al personal  

CONCLUSIÓN: En la empresa no se realizan capacitaciones al personal  sobre 

fortalecimiento para la atención al cliente. 

RECOMENDACION: Se debe crear un programa de capacitación continuo para 

fortalecer las estrategias para la atención al cliente. 
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EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE  

ADMINISTRACION 

SUB-COMPONENTE 

Cobranzas 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los procesos administrativos de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe  

HALLAZGO  

Falta de manual de cobranzas 

CONCLUSIÓN: No se cumplen con las políticas y procedimientos en el proceso  

cobranza, el cual se puede constatar deficiencias  

RECOMENDACIONES: Verificar el cumplimento de las políticas y procedimientos en 

el proceso de cobranzas en la empresa. 
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FASE  V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE RESULTADO – SEGUIMIENTO 

N° DESCRIPCION DE RECOMENDACIONES 

JULIO SEPTIEMBRE 

OBSERVACIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

SUBCOMPONENTE: SECRETARIA 

Gerente: implementar un plan estratégico general de 

la empresa donde se detallen metas objetivos 

estrategias planes de acción y tiempos para su 

cumplimiento suficiente y pertinente que sustente su 

propiedad. 

X X        

2 

SUBCOMPONENTE:  ATENCION AL CLIENTE  

Se recomienda a los gerentes invertir en profesionales 

para que les ayude a realiza un evaluación del personal 

eficiente a todo los empleados para que el personal se 

actualice y tenga un completo conocimiento de sus 

funciones y responsabilidades 

  X X      
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3 

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN 

Se debe crear un programa de capacitación continuo 

para fortalecer las estrategias para la atención al 

cliente. 

    X X    

4 

SUBCOMPONENTE: COBRANZA 

Verificar el cumplimento de las políticas y 

procedimientos en el proceso de cobranzas en la 

empresa. 

      X X  
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13.4. Cronograma de actividades en el proceso de auditoría 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 

TRABAJO DE AUDITORIA 

MESES 

JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

VISITAR A LA EMPRESA 

ENTREVISTA A LA PROPIETARIA  

RCOLECTAR INFORMACIÒN 

X X       

PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

ELABORAR MATRIZ DE EVALUACION DEL 

CONTROL INTERNO 
  X      

EJECUCIÓN 

ELABORAR PROGRAMA DE AUDITORIA 

ELABORAR CUESTIONARIO DEL CONTROL 

INTERNO 

ELABORAR HALLAZGOS 

   X X X X  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME        X 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
       X 



 
  

 
 

XIV. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 



 
  

 
 

VISITA A LA EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

 

 

ATENCION AL CLIENTE POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA EMPRESA 

 

 

 

 



 
  

 
 

ATENCION AL CLIENTE POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORÍA 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA ARTESANAL DE 

PRODUCTOS LACTEOS CECEPE DEL CANTON PORTOVIEJO. 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener de Ud. una valiosa información para 

ser utilizada en mi proyecto de investigación cuyo tema es: “EVALUACION AL 

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS 

LACTEOS CECEPE DEL CANTON PORTOVIEJO de la carrera Ingeniería en 

Auditoria de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. Ya que con la autenticidad de 

sus respuestas se hará el análisis de los componentes estudiados. 

1. ¿Conoce usted las áreas que conforman la empresa?  

MUCHO     POCO     NADA  

 

2. ¿La empresa cuenta con políticas y manuales de procedimientos? 

                       SI                                                     NO 

 

3. ¿La empresa cuenta con Misión, Visión y Objetivos? 

                        SI                                                     NO 

 



 
  

 
 

 

4. ¿Existe un adecuado ambiente laboral dentro de la empresa?  

 

MUY BUENO                                            MALO  

 

5. ¿Cuál es el nivel de eficacia y eficiencia de los procesos administrativos que 

se efectúa en la Empresa Artesanal de Productos Lácteos Cecepe?  

                                              ALTO    

                                             MEDIO 

                                              BAJO 

6. ¿Cree Ud. que la empresa aplica los procesos administrativos?  

 

                  SI                                            NO 

 

7. ¿La empresa provee de herramientas, materiales y equipo de protección para 

el cumplimiento de su trabajo? 

                  SI                                            NO 

 

8. ¿Conoce usted que es evaluación al control interno? 

                                                          

                SI                                              NO 

 

9. ¿Considera necesario que se elabore una evaluación al control interno con el 

fin de mejorar los procesos administrativos? 

 

                 SI                                               NO 

 

10.  ¿Se ha realizado alguna auditoria en la empresa? 

 

               SI                                                 NO 

Gracias por su colaboración…… 

 



 
  

 
 

 Árbol del problema    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala coordinación del 

trabajo continúo 

Falta capacitación al 

personal 

Desconocimiento de 

procesos administrativos  

Poco conocimiento de 

manuales de 

procedimiento  

 

INCUMPLIMIENTO DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

Problema 

General 

Causas  

 

Incumplimiento de 

manuales de 

procedimientos  

 

Incumplimiento de 

actividades programadas Efecto 



 
  

 
 

MATRIZ DE COHERENCIA 

MATRIZ DE COHERENCIA 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPOTESIS GENERAL 

¿De qué manera se puede 

evaluar el control interno y 

que beneficios tiene en el 

desarrollo institucional de la 

Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe? 

Evaluar al control 

interno y su beneficio 

en el desarrollo 

institucional en la 

Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos 

Cecepe 

La determinación de la 

evaluación al control interno 

de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe, 

permitirá conocer el 

beneficio al desarrollo 

institucional. 

SUBPREGUNTAS 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Cuál es la situación actual 

para evaluar el control 

interno en la Empresa 

Artesanal de Productos 

Lácteos Cecepe? 

 

Diagnosticar la 

situación actual de la 

Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos 

Cecepe en base a sus 

procesos e información 

El diagnóstico de la 

situación actual de la 

evaluación al control interno 

de la Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe 

permitirá conocer las áreas 

críticas. 

¿Cuál es el grado de 

eficiencia y eficacia que 

mantiene el personal 

administrativo con relación al 

control llevado en la Empresa 

Artesanal de Productos 

Lácteos Cecepe? 

 

Establecer el grado de 

eficiencia y eficacia que 

mantiene el personal 

administrativo con 

relación al control 

llevado en la Empresa 

Artesanal de Productos 

Lácteos Cecepe 

Al establecer el grado de 

eficiencia y eficacia que 

mantiene el personal 

administrativo con relación 

al control llevado en la 

Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe, 

mejorara el nivel de 

confianza y bajara el riesgo 

existente. 

¿Cuáles son los 

procedimientos de la 

evaluación del control 

interno y su  incidencia 

desarrollo institucional de la 

Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe? 

Realizar la evaluación al 

control interno y su 

incidencia desarrollo 

institucional de la 

Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos 

Cecepe 

La evaluación al control 

interno fortalecerá el 

desarrollo institucional de la 

Empresa Artesanal de 

Productos Lácteos Cecepe. 

 

 

 



 
  

 
 

EMPRESA ARTESANAL DE PRODUCTOS LACTEOS CECEPE 

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

Periodo: Julio – septiembre del 2018 

MATRIZ DE COMPONENTES 

COMPONENTE 

 

SUBCOMPONENTE 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO AFIRMACIÓN  ENFOQUE DE AUDITORIA 

CONTROL INHERENTE 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

SECRETARIA 

Gerente: implementar 

un plan estratégico 

general de la empresa 

donde se detallen metas 

objetivos estrategias 

planes de acción y 

tiempos para su 

cumplimiento 

suficiente y pertinente 

que sustente su 

propiedad. 

MODERADO MODERADO  INTEGRIDAD 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de los 

procesos administrativos de la 

Empresa Artesanal de Productos 

Lácteos Cecepe  

 

HALLAZGO:  

Falta de plan estratégico institucional 

 

CONCLUSIÓN 



 
  

 
 

Tener un plan estratégico definido 

ayudara a la empresa a identificar las 

metas y objetivos, las estrategias 

efectivas para cumplirlos y 

determinar el tiempo en el cual la 

Empresa pueda alcanzar a cumplir lo 

planeado siempre supervisando a 

todo el personal que se cumpla dicho 

plan.  

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE:  

ATENCION AL 

CLIENTE  

Se recomienda a los 

gerentes invertir en 

profesionales para que 

les ayude a realiza un 

evaluación del personal 

eficiente a todo los 

empleados para que el 

personal se actualice y 

tenga un completo 

conocimiento de sus 

funciones y 

responsabilidades 

MODERADO  MODERADO VERACIDAD 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de los 

procesos administrativos de la 

Empresa Artesanal de Productos 

Lácteos Cecepe  

 

HALLAZGO: 

Falta de evaluación al personal 

 

CONCLUSIÓN: 

Dentro de la empresa no existe 

evaluación del personal por lo tanto 



 
  

 
 

los gerentes no pueden medir el 

grado de conocimiento de los cargos 

de cada uno de los empleados 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: 

CAPACITACIÓN 

Se debe crear un 

programa de 

capacitación continuo 

para fortalecer las 

estrategias para la 

atención al cliente. 

 

MODERADO  MODERADO EVALUACION 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de los 

procesos administrativos de la 

Empresa Artesanal de Productos 

Lácteos Cecepe  

 

HALLAZGO:  

Falta de capacitación al personal 

  

CONCLUSIÓN:  

En la empresa no se realizan 

capacitaciones al personal  sobre 

fortalecimiento para la atención al 

cliente. 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
SUBCOMPONENTE: 

COBRANZA 

Verificar el 

cumplimento de las 

políticas y 

procedimientos en el 

proceso de cobranzas en 

la empresa. 

MODERADO  MODERADO EVALUACIÓN  

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de los 

procesos administrativos de la 

Empresa Artesanal de Productos 

Lácteos Cecepe  

 

HALLAZGO:  

Falta de manual de cobranzas 

 

CONCLUSIÓN:  

No se cumplen con las políticas y 

procedimientos en el proceso  

cobranza, el cual se puede constatar 

deficiencias  

 

Responsable de la evaluación 

NAVARRO FIGUEROA BETSY 

 



 
  

 
 



 
  

 
 

 


