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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como tema la “Evaluación del sistema de 

control interno y su incidencia en el proceso administrativo de la empresa CEILMACA del 

Cantón Portoviejo” dado que permite de forma técnica y segura proteger los recursos e 

información de la empresa. El control interno permite a las empresas obtener información 

confiable, resguardo de sus recursos, optimización de materiales y mano de obra entre otros, 

llevando a la gerencia al cumplimiento de los objetivos propuestos. Teniendo como objetivo 

general evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el grado de cumplimiento en 

los procesos administrativos de la empresa, lo cual se llevara a su cumplimento de la mano 

con los objetivos específicos como conocer los controles internos que se aplican en la gestión 

administrativa de la empresa, además verificar el cumplimiento de las normativas de control 

para la consecución de los objetivos que lleva a la realización de una evaluación al sistema de 

control interno para medir el nivel de cumplimiento en los procesos administrativos, con el 

fin de mejorar dichos procesos a través de recomendaciones que permitan alcanzar las metas 

propuestas por la gerencia.  

 

Palabras clave: Proyecto, optimización, evaluación, gerencia, procesos administrativos. 
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SUMMARY 

the project denominated as “Evaluation of the internal control system and its impact on the 

administrative process at the CEILMACA company of the Portoviejo Canton”  it allows to 

protect the company's resources and information in a technical and safe way. Internal control 

allows companies to obtain reliable information, safeguarding their resources, optimization of 

materials and labor, and others, it manage to fulfill the proposed objectives. the general 

objective of evaluating the internal control system and its impact on the degree of compliance 

at the company  administrative processes, which will lead to its fulfillment of the hand with 

the specific objectives such as knowing the internal controls that are applied in the 

administrative management of the company, also verify compliance with the control 

regulations for the achievement of the objectives that lead to an evaluation of the internal 

control system to measure the level of compliance in administrative processes, in order to 

improve these processes through recommendations that allow reaching the goals proposed by 

management. 

 

 

Key words: Project, optimization, evaluation, management, administrative processes. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El control interno en las organizaciones de todo el mundo está integrado por un conjunto 

de métodos, planes, principios, mecanismos y procedimientos encargados de evaluar y 

verificar que las actividades realizadas en las empresas sean de acuerdo a las normas y 

políticas vigentes  de las instituciones y que buscan proteger los recursos de la entidad 

previniendo fraudes y errores en las actividades de los diferentes procesos desarrollados en 

las empresas. 

 La aplicación del control interno en una empresa es muy común y beneficioso para la 

misma, puesto que a través de esta se pueden detectar falencias que no estén permitiendo 

desarrollar las actividades con normalidad y transparencia. La incidencia que tiene un sistema 

de control implementado de forma eficiente en una organización permite medir el grado de 

cumplimientos de los objetivos empresariales. 

Un sistema de control interno fortalece los mecanismos de seguridad adoptados por la 

administración evitando que el área de cada departamento exista riesgo de sufrir algún tipo de 

anomalía que repercuta directamente en el cumplimiento de los objetivos propuestos, además 

a través de estos se podrá implementar procesos que ayuden a minimizar los riesgos que 

puede tener una empresa, ya que nos permite conocer la situación real de la misma. 

El control interno en una empresa está guiada a prevenir irregularidades o errores, la 

diferencia entre estos términos está en la intencionalidad del hecho; el termino error se define 

a omisiones no intencionales es decir son actos de descuido, mientras que el termino 

irregularidades es lo contrario actos dolosos es decir cuentan con la intención de cometerlos 

por interés, pero la importancia de tener u control interno eficiente es que brinda la confianza 

razonable de los estados financieros hayan sido elaborados bajo un estricto esquema de 

controles acompañada de las normas de contabilidad generalmente aceptadas y se disminuya 

la posibilidad de tener errores sustanciales en los mismos. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa “CEILMACA” del Cantón 

Portoviejo provincia de Manabí que es una empresa que elabora productos derivados de la 

caña de azúcar tales como la caña manabita faja negra entre otros, para determinar el control 

interno y su incidencia en los procesos administrativos para así presentar una propuesta de 

mejora en beneficio de la organización. 
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En el capítulo 1, consta el tema donde se describió la correspondiente problemática la 

misma que será objeto de estudio y la debida justificación por la cual se está realizando la 

investigación, el marco teórico que alberga la realización del trabajo investigado. 

En el capítulo 2, se menciona la metodología, tipos, técnicas e instrumentos empleados 

para la recolección de información, se determina la población, se establece la muestra y el 

objeto de estudio. 

En el capítulo 3, se describe el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de encuestas a las autoridades y empleados de la empresa, realizando la respectiva 

interpretación de los datos recopilados. 

En el capítulo 4, contiene la propuesta para la organización “Evaluación del sistema de 

control interno y su incidencia en el proceso administrativo de la empresa “CEILMACA” del 

cantón Portoviejo”. 

Su estructura está conformada por las siguientes fases: diagnóstico preliminar, 

planificación específica, ejecución del trabajo y el informe. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa “CEILMACA” tiene aproximadamente 68 años en el mercado nacional 

ofreciendo un producto derivado de la caña de azúcar acompañado de aguardiente refinado de 

alta calidad, dentro de las instalaciones de la empresa existe un personal comprometido con el 

crecimiento de la empresa, pero lamentablemente existen factores externos que comprometen 

el cumplimiento de los objetivos entre ellos la subida de los impuestos y la competencia. 

En el sector privado existen anomalías preocupantes debido a que en la última década 

existen casos de empresas que han tenido que cerrar sus puertas por diferentes factores tanto 

internos como externos. 

Dentro de la empresa existen factores que limitan el cumplimiento de los objetivos, uno de 

ellos son las maquinas ya que muchas veces sufren daños que paralizan la producción, 

ocasionando molestias por partes de sus clientes y empleados, además se pudo conocer que la 

organización no cuenta con políticas difundidas entre sus trabajadores por lo que significa 

una falencia que corregir. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la administración de la empresa “CEILMACA” evalúa el sistema de 

control interno? 

Sub preguntas 

¿De qué manera se aplican los controles internos en la gestión administrativas de la 

empresa CEILMACA del Cantón Portoviejo? 

¿Cómo la administración aplica las normativas de control para la consecución de los 

objetivos? 

¿Cuál es el beneficio de evaluar y emitir un informe sobre el sistema de control interno de 

la empresa CEILMACA? 

IV. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el grado de cumplimiento en los 

procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

Objetivos específicos 

Identificar los controles internos que se aplican en la gestión administrativa de la empresa 

“CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

  

Verificar el cumplimiento de las normativas de control para la consecución de los 

objetivos de la empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

 

Realizar una evaluación al sistema de control interno para medir el nivel de cumplimiento 

en los procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto a continuación está redactado aplicando las normas de auditoría generalmente 

aceptadas para un desarrollo eficiente de la misma, estudios revelan que muchas empresas en 

el Ecuador no logran permanecer más de diez años en el mercado y cierran sus puertas por 

distintos factores negativos que afectan su economía, una de estas anomalías es la falta de 

confianza en los procesos administrativos, por ende se realizaran recomendaciones con el fin 

de superar las deficiencias de los  controles internos, a través de una evaluación a los 

procesos administrativos que servirá para dar mejora a dichos procesos y lograr un mejor 

control para poder cumplir los objetivos propuestos en beneficio de la administración y 

trabajadores que conforman la entidad. 

Para empezar, se aplicará cada una de las fases de una evaluación de control interno, 

además es un punto importante para el crecimiento de la empresa tener una correcta gestión 

administrativa, caso contrario será imposible que se cumplan con los objetivos propuestos por 

la directiva. 

Por consiguiente, el motivo para realizar la investigación, está sustentada en la evaluación 

a los procesos del sistema de control interno es el fundamento científico, teórico y práctico de 

la planificación, gestión y control de los procesos administrativos de la empresa y que 

requiere ser difundida sobre lo que puede aportar en el análisis, estudio y diseño de 

mecanismos, que permitan un mejoramiento de la administración de la empresa 

“CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

La importancia académica que tiene el trabajo de investigación se justifica en el 

cumplimento de las disposiciones de la Ley Orgánica De Educación Superior y de las 

disposiciones del Reglamento De Graduación De La Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

y las disposiciones de la Carrera de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Las investigaciones relacionadas con el tema del proyecto permiten convalidar algunos 

puntos de importancia sujetos al problema objeto de estudio. A continuación, se hace 

referencia a algunos trabajos de investigación: 

Según Augusto Molina Velez, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de 

Ciencias Empresariales; en su Tesis previo al Título Ingeniero en Contabilidad y Auditoría; 

Titulada; “El control interno y su incidencia en la gestión contable - administrativa de agro-

servicio comercial Arias, Cantón El Empalme, año 2015”, concluye:  

 En empresas de gran tamaño ocurre que los distintos procedimientos, controles y sistemas de registros 

que utilizan no son operativos ni prácticos en organizaciones de menor dimensión. En pequeñas 

empresas le necesidad de un control formal, con el objeto de obtener fiabilidad en la información y 

registros, es menor, al asumir la Dirección un papel más directo y personal en el negocio. (Molina 

Velez Augusto, 2015) 

Respecto a lo dicho por el autor se considera que el objetivo de un sistema de control 

interno se basa en la definición de una metodología apropiada para los procesos 

administrativos que se deben reflejar como una garantía de una correcta gestión organizativa 

evitando a la empresa sufrir fraudes errores que afecten negativamente a la institución. 

 De esa manera Torres Benitez Carlos, Egresado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Economicas de la Universidad Tecnica del Norte; en su trabajo de tesis 

final con su tema titulado “Evaluación del sistema   de   control   interno administrativo, 

financiero y contable para la ferretería “MY  FRIEND”,  ubicada  en  el  sector  los Ceibos de 

la ciudad de Ibarra, Provincia de   Imbabura”, llega a la conclusión de:  

      Los  procesos,  procedimientos,  políticas  administrativas  financieras  y contables  que  se  

desarrollan  en  cada  una  de  las  áreas  se  ejecutan en  base  a  órdenes y autorizaciones emitidas por 

el gerente propietario, ya que  no  se  encuentran  establecidos  en  ningún  modelo  o  manual,  que  

sirvan  de referencia. (Torres Benitez Carlos, 2014) 

    En conclusión, al trabajo realizado por el autor se pude manifestar que es factible la 

utilización de un sistema de control administrativo, contable-financiero porque así permitirá 
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un desarrollo económico sostenido a través de la correcta aplicación de las funciones 

administrativas, lo cual lograra que el rendimiento de la empresa sea el esperado. 

De la misma manera José Xavier Púas Parrales egresado en la Universidad Estatal Del Sur 

De Manabí en su trabajo de tesis con su tema “Evaluación del sistema de control interno y su 

incidencia en el proceso administrativo del comercial AGRIPAC del Cantón Puerto López” 

llega a la conclusión de: 

El Control Interno tiene como objetivos la efectividad y eficiencia de las operaciones, la 

suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de la normatividad 

(PARRALES, 2017). 

En referencia a la conclusión del autor se pone de manifiesto la importancia que tiene la 

aplicación del control interno en las empresas para poder cumplir los objetivos, permitiéndole 

a la organización tener credibilidad y confianza de la información financiera. 

MARCO REFERENCIAL 

Evaluación del control interno  

La evaluación del sistema de control interno sirve para resolver preguntas, tales como: ¿Qué problemas 

tenemos?, ¿Cómo van las cosas?, ¿Qué decisiones se van a tomar?, ¿Qué está pasando? El diagnóstico 

precisa cómo está el control interno en un momento determinado en un área, un proceso o una 

operación. Además, permite definir las fortalezas y debilidades de la organización mediante una 

cuantificación de todos sus recursos. (JHANINE, 2015) 

Objetivos de la evaluación del control interno 

 Establecer la base para confiar en el control interno, con el fin de determinar la naturaleza, 

extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, además formular sugerencias con respecto al 

mejoramiento del control interno, y a su vez determinar fortalezas y debilidades del control interno. 

(Silva R. , 2012) 

Control interno 

 Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y 

métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, 

con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública o privada 

(Contraloria General del Estado, 2009).  
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Definición del control interno 

El control interno es un instrumento de gestión que se emplea para proporcionar una seguridad 

razonable de que se cumplan los objetivos establecidos por la entidad, para esto comprende con un plan 

de organización, así como los métodos debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas 

adoptadas en una entidad que proteja sus recursos, propenda a la exactitud y confiabilidad de la 

información contable, apoye y mida la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de los planes, 

así como estimule la observancia de las normas, procedimientos y regulaciones establecidas. La 

eficacia de la estructura de control interno, revisión y actualización constante es una responsabilidad de 

todos los directivos de la entidad. (Bacallao Horta, 2009) 

Como se mencionó anteriormente en la definición realizada por Bacallao Horta definimos 

que el control interno abarca a todas las áreas de la empresa con el fin de cumplir con algunos 

parámetros que ayuden al mejoramiento de la empresa, entre estos se encuentra que la 

confiabilidad de la información sea la correcta y permita tomar mejores decisiones, a la vez 

que se cumplan con las leyes, reglamentos y políticas establecidas por la alta gerencia, y que 

estos tengan controlado todos los recursos que tenga la organización y se les del uso idóneo, 

todos estos y más beneficio logra una exitosa aplicación del control interno. 

Por otra parte el sistema de control interno se realiza por diferentes personas, cada una con 

responsabilidades importantes, el consejo de administración (directamente o a través de sus comités), la 

dirección, los auditores internos y demás miembros del personal contribuyen de forma importante a la 

eficacia del sistema de control interno; determinados terceros, tales como los auditores externos y los 

organismos de control, están a veces relacionados con el control interno; debe distinguirse entre 

aquellas personas que son parte del sistema de control interno y las que, sin serlo, pueden, por sus 

actuaciones, afectar al sistema o ayudar a alcanzar los objetivos de la organización. (Schneider, 2014) 

En cuanto al criterio de Schneider Bravo el sistema de control interno lo realizan 

diferentes personas dentro de una empresa, es decir que cada una de ellas tienen 

responsabilidades asignadas para llevar adelante un eficiente control en los procesos tanto 

operativos como administrativos. 
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Según (Romero J, 2012) el control interno “Es un proceso ejecutado por el consejo de 

directores, la administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías:” 

Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Confiabilidad en la información. 

Cumplimientos de las leyes y regulaciones aplicables. 

El control interno es el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren 

que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la 

actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la 

Dirección. (Contraloria, 2010) 

Como he dicho el control interno ayuda a las empresas tanto del sector público como el 

privado a controlar y dirigir las operaciones financieras y administrativas con el objetivo de 

brindarle la máxima protección a los recursos y verificar la razonabilidad de los estados 

financieros. 

Característica del control interno 

 

El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. Dicho termino reconoce que el 

Control Interno tiene limitaciones inherentes; esto puede traducirse en que jamás el directivo y sus 

trabajadores deben pensar que, una vez creado el sistema, han erradicado las probabilidades de errores 

y fraudes en la organización y que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían obviando la 

posibilidad de que, así estén establecidos los procedimientos más eficientes, se puedan cometer errores 

por descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o sencillamente que 

algunas personas decidan cometer un hecho delictivo. (Luna, 2013) 

En efecto a el concepto escrito por el Señor Luna en el 2013, se adiciona que un sistema 

de control interno aplicado de forma eficiente proporciona una seguridad razonable, pero no 

significa que esta herramienta trabajará sola dispuesto que se necesita de un monitoreo para 

conocer si se está aprovechando al máximo dichos controles, es bien conocido que siempre 
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existen riesgos dentro de una organización, pero con los controles correctos se busca 

minimizarlos. 

Entre los posibles riesgos tenemos errores por descuido sin dolo, es decir que son 

realizados por el descuido del personal, mientras tanto que el fraude es más delicado debido a 

que se busca el perjuicio de la empresa causando daño a terceros. 

En su significado más amplio, control interno comprende la estructura, las políticas, los procedimientos 

y las cualidades del personal de una empresa, con el objetivo de: proteger sus activos, asegurar la 

validez de la información, promover la eficiencia en las operaciones, y estimular y asegurar el 

cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la dirección. (Navarro, 2006) 

Según (Navarro, 2006) hablando de la finalidad del control interno nos indica lo siguiente:  

La finalidad del control interno es proteger los activos y asegurar la validez de la información 

promoviendo la eficiencia en las operaciones a su vez asegurando el cumplimiento de las políticas. 

Los controles internos, pueden ser caracterizados bien en contables o administrativos: 

1. Los controles contables, comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de 

los registros contables. 

2. Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las 

políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen indirectamente en los registros 

contables. 

Componentes del control interno 

El control interno está compuesto por cinco componentes relacionados entre si, que buscan 

encaminar a la empresa por el camino de la eficiencia en los procesos administrativos y 

operacionales de la organización. 

Ambiente de Control 

Evaluación de riesgo 
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Actividades de control 

Información y comunicación 

Monitoreo 

Ambiente de control 

El ambiente de control establece el tono de una organización, para influenciar la conciencia de control 

de su gente; es el fundamento de todos los demás componentes de control interno, proporcionando 

disciplina y estructura; los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y 

la competencia de la gente de la entidad; la filosofía de los administradores y estilo de operación; la 

manera como la administración asigna autoridad y responsabilidad, y cómo organiza y desarrolla a su 

gente y la atención y dirección que le presta el consejo de directores. (Blanco, 2013) 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar 

de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la 

actitud asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. (Contraloria General 

del Estado, 2009) 

De la misma manera en relación a las definiciones citadas anteriormente de dos autores 

diferentes, se puede llegar a la conclusión de que el ambiente de control es fundamental para 

el desarrollo de los demás componentes de control, puesto que se desarrollan una serie de 

actividades que llegan a proporcionar disciplina y control de los procesos tanto 

administrativos como operacionales de la empresa. 

Evaluación de riesgo 

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. Así mismo, se refiere a los mecanismos 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que 

influyen en el entorno de la organización como en su interior. En toda entidad, es indispensable el 

establecimiento de objetivos tanto globales de la organización como de actividades relevantes, 

obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que 

amenazan su oportuno cumplimiento. (Javier, 2012) 
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“La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, analizar y 

tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos” 

(Contraloria General del Estado, 2009). Adicional al concepto descrito por la Contraloría del 

Estado es obligación de las máximas autoridades de las diferentes empresas del mundo 

establecer los elementos correctos y eficientes que permita identificar y darle la corrección 

adecuada a los diferentes riesgos que existen dentro de las organizaciones.  

Es decir, en base a las anteriores citas sobre el componente evaluación de riesgo se 

adiciona que mediante la evaluación de los riesgos se pueden identificar los mecanismos 

establecidos para minimizar las posibles anomalías y lograr así el cumplimiento de los 

objetivos. 

Actividades de control 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos (Javier, 2012). 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o computarizadas, 

administrativas u operacionales, generales o específicas y preventivas. Sin embargo, lo trascendente es 

que, sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) 

en beneficio de la organización, su misión y objetivos, así como la protección de los recursos propios o 

de terceros en su poder. (Javier, 2012) 

Las actividades de control son importantes debido a que son el medio idóneo de asegurar 

el cumplimiento de los objetivos de las empresas, dichas actividades son designadas por la 

gerencia y demás personal que forma parte de ella, teniendo como bases políticas, sistemas y 

procedimientos. 

Información y comunicación 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y 

servidores cumplir sus responsabilidades (Contraloria General del Estado, 2009). 

El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una 

entidad; la calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
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decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y preparar información 

confiable. (Contraloria General del Estado, 2009) 

Monitoreo  

Los controles internos de una organización deben ser monitoreados constantemente para 

asegurar que los procesos se encuentren operando como se planeó y que estos sean efectivos 

(Gaitan, 2016). 

Todo el proceso debe ser monitoreado y deben hacerse las modificaciones que se crean 

necesarias. De esta forma el sistema puede reaccionar en forma dinámica y puede modificarse 

si las condiciones lo justifican (Miño, 2012). 

Para concluir el análisis de las citas anteriores se manifiesta que los controles internos 

deben ser monitoreados de forma constante por la gerencia o algún encargado, para poder 

conocer el grado de efectividad que tienen dichos controles, y si existen falencias darle las 

modificaciones que sean pertinentes. 

Procesos administrativos 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad o lograr un 

objetivo. Proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. (Chiavenato, 

2007) 

Proceso administrativo (Etapa y característica) 

Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y conectado de actividades 

de planeación, dirección y control, establecidas para lograr el aprovechamiento del recurso humano, 

técnico, material y cualquier otro, con los que cuenta la organización para desempeñarse de manera 

efectiva. Este conjunto de actividades, está regido por ciertas reglas o políticas empresariales cuya 

finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos recursos. (Riquelme, 2019) 

Es aplicado en las organizaciones para lograr sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y 

sociales. La labor de los administradores y gerentes en este sentido es importante, se dice que el 

desempeño de los mismos se mide conforme el cumplimiento del proceso administrativo. Las funciones 

del proceso administrativo son las mismas funciones da las diferentes etapas (planificación, 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
https://www.webyempresas.com/principios-de-direccion-y-control/
https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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organización, dirección y control) pero se diferencian de las mismas porque son aplicadas a los 

objetivos generales de la organización. (Riquelme, 2019) 

Con respecto al citado anterior se llega a la interpretación de que un proceso 

administrativo se puede dar de manera continua conectado a diferentes actividades de 

planeación, dirección y control, elaboradas por obtener un aprovechamiento eficiente de los 

diferentes recursos con los que cuenta una empresa. Cabe destacar que para que se lleve este 

proceso de forma correcta deben estar regidas por reglas o políticas cuyo objetivo es controlar 

el desarrollo de las actividades. 

Etapas del proceso administrativo 

Según (Riquelme, 2019) “El proceso administrativo se desarrolla en diferentes etapas, 

conocidas con las abreviaturas de planificación, organización, dirección y control, estas son 

consecuentes y se repiten por cada objetivo determinado por la organización o empresa”. 

Habitualmente, estas etapas son agrupadas en dos fases, que son:  

Fase mecánica: Planificación ¿Qué se debe hacer? y Organización ¿Cómo se debe hacer? 

En esta se establece lo que se va a hacer y se dispone una estructura para hacerlo. 

Fase dinámica: Dirección ¿Cómo se está haciendo? y Control ¿Cómo se realizó? Se 

puntualiza el cómo se maneja el organismo que se ha estructurado anteriormente (Riquelme, 

2019). 

Actividades y funciones del proceso administrativo 

Planeación 

Es el primer paso a dar, consiste en saber por anticipado qué se va a hacer, la dirección a seguir, qué se 

quiere alcanzar, qué hacer para alcanzarlo, quién, cuándo y cómo lo va a hacer. Estudiosos del tema, 

afirman que la planificación abarca la definición de las metas organizacionales, el desarrollo de una 

estrategia general para alcanzar esas metas y la consecución de planes prioritarios para coordinar todas 

las actividades. (Riquelme, 2019) 

Según (Riquelme, 2019) Las actividades más importantes de la planeación son: 

1. Predefinición de objetivos y metas a lograr durante un determinado tiempo. 

2. Implantar una estrategia con métodos y técnicas oportunos a llevar a cabo. 
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3. Anticipar y tramar frente a posibles problemas futuros. 

4. Esclarecer, ampliar y determinar los objetivos. 

5. Implantar las condiciones de trabajo. 

6. Seleccionar y enunciar las tareas a desarrollar para cumplir los objetivos. 

7. Construir un plan general de logros acentuando nuevas maneras de 

desempeñar el trabajo. 

8. Establecer políticas, métodos y procedimientos de desempeño. 

9. Modificar los planes basados en el resultado del control. (Riquelme, 2019) 

Organización 

Es el segundo paso a dar, constituye un conjunto de reglas a respetar dentro de la empresa por todos 

quienes allí laboran, la principal función en esta etapa es la coordinación. Después de la planeación el 

siguiente paso es distribuir y asignar las diferentes actividades a los grupos de trabajo que forman la 

empresa, permitiendo la utilización equitativa de los recursos para crear una relación entre el personal y 

el trabajo que debe ejecutar. Organizar es utilizar el trabajo en busca de metas para la empresa, incluye 

fijar las tareas a realizar, quién las va a hacer, dónde se toman las decisiones y a quién deben rendir 

cuentas. Es decir, la organización permite conocer lo que debe hacerse para alcanzar una finalidad 

planeada, dividiendo y coordinando las actividades y proporcionando los recursos necesarios. 

(Riquelme, 2019) 

Según (Riquelme, 2019) Las actividades más significativas de la organización son: 

1. Realizar la selección minuciosa y detallada de cada trabajador para los 

diferentes puestos. 

2. Subdividir las tareas en unidades operativas. 

3. Escoger una potestad administrativa para cada sector. 

4. Proporcionar los materiales y recursos a cada sector. 

5. Concentrar las obligaciones operativas en puestos de trabajo por departamento. 

6. Mantener claramente establecidos los requisitos del puesto. 

7. Suministrar facilidades personales y otros recursos. 

https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/
https://www.webyempresas.com/la-evaluacion-del-desempeno-y-su-importancia-dentro-de-la-empresa/
https://www.webyempresas.com/principios-de-direccion-y-control/
https://www.webyempresas.com/toma-de-decisiones/
https://www.webyempresas.com/division-del-trabajo-y-especializacion/
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8. Ajustar la organización basado en los resultados del control. (Riquelme, 2019) 

Dirección 

Es el tercer paso a dar, dentro de ella se lleva a cabo la ejecución de los planes, la comunicación, la 

motivación y la supervisión necesaria para alcanzar las metas de la empresa. En esta etapa es necesaria 

la presencia de un gerente con la capacidad de tomar decisiones, instruir, ayudar y dirigir a las 

diferentes áreas de trabajo. Cada grupo de trabajo se rige por normas y medidas que buscan mejorar su 

funcionamiento, la dirección es trata de lograr mediante la influencia interpersonal que todos los 

trabajadores contribuyan al logro de los objetivos. (Riquelme, 2019) 

Según (Riquelme, 2019) Las actividades más significativas de la dirección son: 

1. Ofrecer motivación al personal. 

2. Recompensar a los empleados con el sueldo acorde a sus funciones. 

3. Considerar las necesidades del trabajador. 

4. Mantener una buena comunicación entre los diferentes sectores laborales. 

5. Permitir la participación en el proceso de decisiones. 

6. Influenciar a los trabajadores para que hagan su mejor esfuerzo. 

7. Capacitar y desarrollar a los trabajadores para utilicen todo su potencial físico 

e intelectual. 

8. Satisfacer las diferentes necesidades de los empleados mediante el 

reconocimiento de su esfuerzo en el trabajo. 

9. Ajustar los esfuerzos de la dirección y ejecución de acuerdo a los resultados 

del control. (Riquelme, 2019) 

Control 

Es el último paso que hay que dar, dentro de esta se lleva a cabo la evaluación del desarrollo general de 

una empresa, esta última etapa tiene la labor de garantizar que el camino que se lleva, la va a acercar al 

éxito. Es una labor administrativa que debe ejercerse con profesionalidad y transparencia. La principal 

función del control es efectuar una medición de los resultados obtenidos, compararlos con los 

resultados planeados para buscar una mejora continua. Por ello esta se considera una labor de 

seguimiento enfocada a corregir las desviaciones que puedan presentarse respecto a los objetivos 

https://www.webyempresas.com/capacitacion-los-beneficios-de-capacitar-a-los-empleados-de-la-empresa/
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planteados. Luego contrasta lo planeado y lo conseguido para desatar las acciones correctivas que 

mantengan el sistema orientado hacia los objetivos. (Riquelme, 2019) 

Según (Riquelme, 2019) Las actividades más importantes del control son: 

1. Seguir, evaluar y analizar los resultados obtenidos. 

2. Contrastar los resultados contra estándares de desempeño. 

3. Comparar los resultados obtenidos con los planes establecidos. 

4. Definir e Iniciar acciones correctivas. 

5. Discurrir medios efectivos para medir la operatividad. 

6. Comunicar y participar a todos acerca de los medios de medición. 

7. Transferir información detallada que muestre las variaciones y comparaciones 

efectuadas. 

8. Sugerir diversas acciones correctivas cuando fuesen necesarias. (Riquelme, 

2019) 

Importancia del proceso administrativo 

La importancia del proceso administrativo reside en la previsión de los hechos futuros y el control 

adecuado de los recursos en forma ordenada. Es necesario que las reglas, políticas y las actividades de 

cada proceso se apliquen de manera efectiva y en línea con los objetivos y metas de la empresa, para de 

esta forma mantener la eficiencia del sistema y por ende la rentabilidad y beneficio económico. 

(Riquelme, 2019) 

En pocas palabras la importancia del proceso administrativo radica en que se logra obtener 

una previsión de posible hechos que se producirán en el trascurso del tiempo, que a través de 

un correcto control se lo podrá erradicar y encontrar posibles soluciones, sumado a esto es de 

suma importancia que las reglas y políticas permitan regir dichas actividades para el 

aprovechamiento de los recursos de las empresa. 

 

 

 

https://www.webyempresas.com/ratios-financieros-la-rentabilidad/
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Historia del Informe COSO 

COSO significa (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de Treadway) El impulsor de su formación 

fueron los acontecimientos de 1985 en Estados Unidos, que debido a las malas prácticas por parte de 

las empresas generaron una crisis en el sistema financiero de esa época. La Comisión Treadway realizó 

estudios de qué factores llevaron a las empresas a la presentación de información financiera 

fraudulenta, elaborando un informe con recomendaciones y destinado a todo tipo de organizaciones. 

(COSO, 2017) 

 Los aportes que ha realizado la organización COSO son: 

Ayuda en la implementación del control interno, sirve de ayuda en la optimización de recursos y los 

hace más rentables, ayuda en la implementación de una adecuada gestión de riesgos en todos los 

niveles de la organización, sirve de herramienta en la integración de sistemas de gestión de riesgos que 

se tengan implementados la organización y es  de mucha utilidad para la comunicación dentro de la 

organización. (COSO, 2017) 

Como he mostrado antes de que exista el informe COSO las empresa no lograban cumplir 

con las expectativas de creación y fracasaban en el intento, cuando una firma de diferentes 

profesionales se reunieron crearon el informe COSO que ayudó a tener una implementación 

del control interno adecuada permitiendo mejorar muchos factores entre ellos mejor 

aprovechamiento de los recursos, convirtiéndose en una herramienta útil en la integración de 

sistemas de gestión de riesgos que ayuden a controlarlos y permitan mejorar el desempeño de 

la empresa. 

Informe COSO y el control interno 

Según (COSO, 2017) el control interno: “Es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro 

de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones, Fiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de la leyes y normas que sean aplicables” 

Base legal 

Ministerio laboral 

Reglamento interno de trabajo 
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Art. 4 Conocimiento y difusión.- La Empresa dará a conocer y difundirá este Reglamento Interno a 

todos sus trabajadores, para lo cual colocará un ejemplar en un lugar visible de forma permanente 

dentro de cada una de sus dependencias, cargará el texto en la intranet y entregará un ejemplar del 

referido Reglamento a cada uno de sus trabajadores. En ningún caso, los trabajadores, argumentarán el 

desconocimiento de este Reglamento como motivo de su incumplimiento. (Reglamento interno de 

trabajo, 2015) 

Art. 5 Ordenes Legítimas.-  Con apego a la ley y dentro de las jerarquías establecidas en el organigrama 

de la Empresa, los trabajadores deben obediencia y respeto a sus superiores, a más de las obligaciones 

que corresponden a su puesto de trabajo, deberán ceñirse a las instrucciones y disposiciones legítimas, 

sea verbales o por escrito que reciban de sus jefes inmediatos. (Reglamento interno de trabajo, 2015) 

CAPÍTULO VI  

JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO DE 

ASISTENCIA  

Art. 17 De conformidad con la ley, la jornada de trabajo será de 8 horas diarias y 40 horas 

semanales a las que deben sujetarse todos los trabajadores de la Empresa,  en los centros de 

trabajo asignados (Reglamento interno de trabajo, 2015). 

Art.19 Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su asistencia utilizando 

los sistemas de control que sean implementados por la Empresa. La falta de registro de 

asistencia al trabajo, se considerará como falta leve (Reglamento interno de trabajo, 2015). 

Si por fuerza mayor u otra causa, el trabajador no puede registrar su asistencia, deberá 

justificar los motivos por escrito ante su Jefe Inmediato y dar a conocer al Departamento de 

Recursos Humanos o quien hiciere sus veces (Reglamento interno de trabajo, 2015). 

Art. 22 Las faltas de asistencia y puntualidad de los trabajadores de la compañía serán sancionadas de 

acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, los valores recaudados por este concepto 

serán entregados a un fondo común de la Caja de Ahorros de la empresa. (Reglamento interno de 

trabajo, 2015) 

Art. 28 La Empresa llevará el registro de asistencia de los trabajadores por medio de un sistema de 

lectura biométrica más un código, o la que creyere conveniente para mejorar el registro de asistencia de 
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los trabajadores. En este sistema el trabajador marca el inicio y la finalización de la jornada de trabajo y 

durante la salida e ingreso del tiempo asignado para el almuerzo. (Reglamento interno de trabajo, 2015) 

CAPÍTULO VII DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y 

JUSTIFICACIONES 

DE LAS VACACIONES 

Art 33.De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores tendrán derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de vacaciones, las fechas de las vacaciones 

serán definidas de común acuerdo entre el jefe y trabajador, en caso de no llegar a un acuerdo el jefe 

definirá las fechas a tomar. (Reglamento interno de trabajo, 2015) 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LIRECOM S.A. 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÒN 

Art. 3.- Para la debida información de los trabajadores, la compañía mantendrá en 

permanente exhibición, en lugares adecuados, un ejemplar de este reglamento, certificado por 

la dirección regional del trabajo, sin perjuicio de entregar un ejemplar a cada trabajador 

(LIRECOM S.A., 2010). 

CAPITULO V 

CONTROL DE TIEMPO 

Art. 16.- El control de tiempo, la empresa lo efectúa a través de relojes electrónicos de 

marcación (huellas digitales), para lo cual el trabajador deberá registrar con el debido cuidado 

la hora de entrada y salida (LIRECOM S.A., 2010). 

Art. 17.- La omisión de un registro establecido de control de asistencia, sea a la hora de entrada o 

salida, hará presumir ausencia a la fracción correspondiente de la jornada, toda vez que este registro 

constituye el medio de control, a menos que el trabajador justifique con un documento autorizado por 

su jefe inmediato que estuvo laborando, sin obstar la sanción disciplinaria en que pudiere incurrir por 

descuido o negligencia. (LIRECOM S.A., 2010) 
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Art 18.- Los registros de ingreso / salida de los trabajadores, deben ser realizados exclusivamente 

por el trabajador. El incumplimiento de esta disposición reglamentaria será sancionado como falta 

grave, tanto como para el infractor como para el beneficiario, quedando la empresa facultada para 

solicitar el visto bueno de los trabajadores involucrados en esta falta, conforme al numeral 2 del Art. 

172 del código de trabajo. (LIRECOM S.A., 2010) 

CAPITULO VII 

DE LAS VACACIONES 

Art. 26.- La compañía concederá el goce de las vacaciones a los trabajadores, de acuerdo a 

lo dispuesto en el Art. 69 y siguiente del código de trabajo (LIRECOM S.A., 2010). 

MARCO CONCEPTUAL 

Evaluación 

La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado 

los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la programación 

establecida,  que se emite al contrastar esa información con dichos objetivos (Rodriguez, 

2017). 

Control interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno,  actitudes que desarrollan autoridades y su 

personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública o privada (Contraloria General del Estado, 2009).  

Procesos 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico (MX., 2015). 

Procesos administrativos 

Se da como un flujo continuo y conectado de actividades de planeación, dirección y 

control, establecidas para lograr el aprovechamiento del recurso humano, técnico, material y 

cualquier otro, con los que cuenta la organización para desempeñarse de manera efectiva 

(Riquelme, 2019). 

https://definicion.mx/secuencia/
https://definicion.mx/logica/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
https://www.webyempresas.com/principios-de-direccion-y-control/
https://www.webyempresas.com/principios-de-direccion-y-control/
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CEILMACA 

Empresa dedicada a la industrialización y embotellamiento de los aguardientes producidos 

en la Provincia de Manabí para ofrecer al mercado diferentes clases y tipos, elaborar licores y 

más productos derivados del alcohol (C.A, 2018). 

Empresa 

El organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 

comunes para dar satisfacciones a su clientela (Romero, 2008). 

Entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y 

financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición 

de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados (Casanueva, 

2000). 

Estructura organizacional 

 La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede 

ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del 

mismo orientándolo al logro de los objetivos (Mintzberg, 2016). 

Gestión administrativa 

La Gestión Administrativa, es la puesta en práctica de cada uno de los procesos de la 

Administración; éstos son: la planificación, la organización, la dirección,   la coordinación o 

interrelación y el  control de actividades de la organización (Casco, 2017). 

El Control 

El control es de vital importancia para el proceso administrativo, porque permite hacer el 

seguimiento permanente y mantener información actualizada de los resultados para contribuir 

eficazmente en la dirección correcta de la empresa y tomar las acciones pertinentes en el 

momento apropiado. (Paternina, 2011) 

Efectividad 

Tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas programados por una entidad o 

proyecto (Koontz, 2012). 
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Eficacia  

Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la 

realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la 

medida en que alcanzamos el objetivo o resultado (Silva R. O., 2002). 

Eficiencia 

La eficiencia consiste en obtener los mayores resultados con la mínima inversión (Coulter, 

2005). 

Equidad 

La equidad debe alcanzarse en diversos ámbitos de la vida. En el aspecto económico o 

financiero, se conoce como equidad a la distribución justa de la riqueza entre los miembros 

de una sociedad, a la moderación en los precios y a la justicia en los términos de un contrato 

(Merino, 2009). 

Sostenibilidad 

Solo en la medida en que los mercados mejoren su capacidad de fijar el precio de las 

externalidades, veremos que el capital se asigna más eficazmente al desarrollo sostenible. 

Este cambio requerirá nada menos que un cambio completo en la mentalidad, uno que vea 

nuestro planeta como una inversión a largo plazo, más bien que como un negocio en 

liquidación. (Gore, 2010) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se utilizó en el proyecto de investigación es el de no 

experimental puesto que se obtuvo la información directa de los hechos reales de los procesos 

que se llevan a cabo dentro de la empresa y se analizó a través de la aplicación de la auditoría 

de control interno en la empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

El campo de estudio son los procesos administrativos de la empresa, identificando la 

importancia que representa la aplicación de los mismos y el grado de cumplimiento que se da 

por parte de los directivos. 

 

https://definicion.de/sociedad
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados para el proyecto de investigación son: 

Método inductivo 

 Este método radica en realizar un análisis de los procesos administrativos desde la acción 

específica a lo general, este método nos ayuda a procesar datos aplicados en las encuestas 

realizadas dándole la mejor interpretación a la información recogida dependiendo del objeto 

de estudio. 

Método deductivo 

 El método deductivo a diferencia del inductivo es que traslada sus procedimientos desde 

el punto general a lo particular y sirve para especificar problemas que se presentan en los 

procesos administrativos de la entidad. 

Método analítico 

Es aquel método de investigación que permite la desmembración de un todo, es decir 

descomponerlo en sus partes o elementos para así observare las causas, su naturaleza y los 

efectos que tendrá.  

En consecuencia, los efectos que tendrá la aplicación de este método será la comprobación 

de las hipótesis gracias a la obtención de información relevante que permita argumentar y 

apoyar una idea determinada. 

Método estadístico 

El método estadístico permitió interpretar la encuesta a través de cada procedimiento para 

tener un panorama claro de lo resultados de los cuadros estadísticos para luego poder graficar 

resultados de la investigación y obtener el análisis respectivo. 

TÉCNICAS 

Para la etapa de análisis de los procesos administrativos de la empresa “CEILMACA” se 

aplicaron las técnicas a mencionar posteriormente: 

La entrevista se la realizó al contador de la empresa productora para conocer de qué 

forma se llevan a cabo los procesos administrativos dentro de la organización. 

La encuesta que se desarrolló al personal que labora en la parte administrativa de la 

empresa que permitirá examinar documentación y obtener información importante de los 

procesos administrativos. 
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La técnica de observación se llevó a cabo dentro de la empresa examinando 

documentación relevante a los procesos administrativos y todos los procesos que se llevan a 

cabo dentro de la misma. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio para la elaboración del presente proyecto de investigación es el 

personal que labora en el área administrativa de la empresa “CEILMACA” del Cantón 

Portoviejo provincia de Manabí y parte de los trabajadores encargados de la producción, 

tenemos asi que de los 55 trabajadores que laboran en la organización cinco de ellos 

conformarían la parte administrativa lo cual no servirá para aplicar la encuesta. 

 

 

Nº Nombres Cargo 

1 Joaquín Ramírez Mieles  Gerente 

2 Carlos Saltos Ruiz  Supervisor de Operaciones 

3 Maribel Fortis  Ventas – Atención Al cliente 

4 Exiton Castro Tubay Supervisor 

5 Alicia Rodriguez  Auxiliar Contable  



VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDADES MARZO 

2019 

ABRIL 

2019 

MAYO 

2019 

JUNIO 

2019 

JULIO 

2019 

AGOSTO 

2019 

1 Recolección de 

información 

      

2 Planteamiento del 

problema  

      

3 Formulación de las 

Sub preguntas de 

Investigación 

      

4 Justificación       

5 Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

      

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

      

7 Análisis de la 

Metodología o Diseño 

Metodológico  

      

8 Recursos        

9 Hipótesis       

10 Tabulación y Análisis 

de Resultados  

      

11 Conclusiones        

12 Recomendaciones       

13 Bibliografía       

14 Propuesta       

 

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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IX. RECURSOS 

Económico 

DESCRIPCION COSTOS 

Materiales de oficina 40,00 

Copias de entrevista y encuesta 20,00 

Material de impresión 90,00 

Digitación (planteamiento y corrección del 
proyecto) 

80,00 

Anillados 17,00 

Copias de documentos bibliográficos 35,00 

Cyber 40,00 

TOTAL $ 322 

 

Materiales 

Libros 

Impresora 

Resma de papel bond A4 

Computadora 

Cartuchos de tinta 

Copiadora 

Grapadora y perforadora 

Cámara 

Carpeta 

Guía bibliográfica 

Humano 

Profesional en formación 

Tutora de tesis de la universidad 
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X. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La efectiva evaluación del sistema de control interno de la empresa “CEILMACA” 

del Cantón Portoviejo permite detectar las deficiencias que entorpecen con el adecuado 

funcionamiento de los procesos administrativos. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El sistema de control interno mejora los controles en la gestión administrativa de la 

empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

La verificación del cumplimiento de las normativas de control ayuda al logro de los 

objetivos de la empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

La realización de una evaluación al sistema de control interno de la empresa 

“CEILMACA” permite medir el nivel de cumplimiento de los procesos administrativos. 
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XI.  TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo general 

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el grado de cumplimiento en los 

procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

1. ¿Conoce que es el control interno y el beneficio que aporta a las empresas? 

TABLA 1  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Una vez que se realizó el respectivo análisis a las pregunta en la que se investiga que si  

conocen que es el control interno y sus beneficios los encuestados respondieron que un 

80% si conocen que es un control interno y sus beneficios que brindarían a la 

organización lo cual habla muy bien de sus conocimientos, mientras que el 20% restante 

respondió que no conoce dicho termino lo cual se dispondría una capacitación de dicho 

personal. 

80%

20%

GRÀFICO 1

¿Conoce que es el control interno y el beneficio que 

aporta a las empresas?

SI NO
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2. ¿Considera importante la realización de una evaluación de control interno en la 

empresa “CEILMACA”? 

TABLA 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta aplicada a 

los funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 100% de los encuestados creen que es importante que se evalué el 

control interno y su funcionamiento lo que nos permite llegar a la conclusión que el 

personal está presto a una capacitación y mejor entendimiento del control interno y los 

beneficios que este tendrá en el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

 

100%

0%

GRÀFICO 2

¿Considera importante la realización de una

evaluación de control interno en la empresa

“CEILMACA”?

SI NO
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3. ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la 

empresa “CEILMACA”? 

TABLA 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tercera pregunta de la encuesta aplicada a 

los funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 80% de los encuestados respondieron que si existe dicho reglamento lo 

cual nos permite conocer sobre el compromiso que tienen los trabajadores con la 

empresa y sus reglamentos mientras que el 20% manifestó no conocerlo, lo que 

manifiesta que se necesita socializar con todo el personal dichos reglamentos. 

 

 

 

80%

20%

GRÀFICO 3

¿Existe un reglamento interno que regule las

actividades de quienes integran la empresa

“CEILMACA”?

SI NO
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Objetivos específicos  

Identificar los controles internos que se aplican en la gestión administrativa de la 

empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

4. ¿Los supervisores llevan una debida planificación de actividades de los funcionarios 

y trabajadores de la empresa CEILMACA? 

TABLA 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta aplicada a los 

funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 60% de los encuestados respondieron que si existe una debida 

panificación que les perite controlar las actividades de los trabajadores para así 

optimizar recursos y tiempo 40% manifestó no conocer si existe dicha planificación  lo 

cual pone de manifiesto falencias en los controles internos de la organización. 

 

60%

40%

GRÀFICO 4

¿Los supervisores llevan una debida planificación de 

actividades de los funcionarios y trabajadores de la 

empresa CEILMACA?

SI NO
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5. ¿Conoce cuáles son las sanciones que usted tendría en caso de cometer una falta de 

índole administrativo que perjudique a la empresa? 

TABLA 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta aplicada a los 

funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 20% de los encuestados respondieron que si existe un control por parte 

de los supervisores mientras que un conoce cuales son las sanciones que tendría si 

comete alguna falta en contra de la empresa mientras que el 80% manifestó no conocer 

dichas sanciones lo que nos da a entender que no se ha socializado las políticas internas 

de la empresa. 

 

 

20%

80%

GRÀFICO 5

¿Conoce cuáles son las sanciones que usted tendría en 

caso de cometer una falta de índole administrativo que 

perjudique a la empresa?

SI NO
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Objetivos específicos 

Verificar el cumplimiento de las normativas de control para la consecución de los 

objetivos de la empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo. 

6. ¿La gerencia de la empresa CEILMACA ha socializado con el personal que labora 

para la organización las normativas internas y sus cambios en caso de aplicárselos? 

TABLA 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sexta pregunta de la encuesta aplicada a los 

funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” 

respondieron el 100% que la gerencia no ha socializado las normativas internas y sus 

cambios en caso de tenerlos por lo que desconocen dichas normativas, dicho este 

comentario se tendrá que tomar acciones correctivas para prevenir cualquier tipo de 

consecuencia que afecte el cumplimiento de los objetivos empresariales.. 

0%

100%

GRÀFICO 6

¿La gerencia de la empresa CEILMACA ha 

socializado con el personal que labora para la 

organización las normativas internas y sus cambios en 

caso de aplicárselos?

SI NO
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 7. ¿Considera que el cumplimiento de las normativas existente en la empresa brinda 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos? 

TABLA 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la séptima pregunta de la encuesta aplicada a 

los funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 100% de los encuestados creen que es importante el cumplimiento de las 

normativas que rige la empresa para el correcto funcionamiento de las actividades y el 

posterior cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

100%

0%

GRÀFICO 7

¿Considera que el cumplimiento de las normativas 

existente en la empresa brinda eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos?

SI NO
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8. ¿En la empresa CEILMACA el personal goza del derecho de tener vacaciones 

ininterrumpidas con un periodo ya acordado entre empleado y empleador? 

TABLA 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la octava pregunta de la encuesta aplicada a 

los funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 40 % de los encuestados respondieron que en la empresa si se goza de 

vacaciones ininterrumpidas mientras que el 60% respondió lo contrario poniendo a 

manifiesto que no se está cumpliendo con lo que dispone el reglamento interno laboral. 

 

 

 

40%

60%

GRÀFICO 8

¿En la empresa CEILMACA el personal goza del 

derecho de tener vacaciones ininterrumpidas con un 

periodo ya acordado entre empleado y empleador?

SI NO
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Objetivos específicos 

Realizar una evaluación al sistema de control interno para medir el nivel de 

cumplimiento en los procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

9. ¿Considera que los procesos administrativos de la empresa se realizan en base a la 

planificación, organización, dirección y control por parte del personal? 

TABLA 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la novena pregunta de la encuesta aplicada a 

los funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 80% de los encuestados respondieron que los procesos administrativos 

de realizan en base a una debida planeación, organización, dirección y control, mientras 

que el 20% restante manifestó lo contrario lo cual se tendría que aplicar medidas 

80%

20%

GRÀFICO 9

¿Considera que los procesos administrativos de la

empresa se realizan en base a la planificación,

organización, dirección y control por parte del

personal?

SI NO
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correctivas ya que es importante que todo el personal conozcan los procesos que se 

realizan en la organización. 

10. ¿Cree que el gerente de la empresa está consciente de los factores internos y 

externos que afecten la consecución de los objetivos? 

TABLA 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la décima pregunta de la encuesta aplicada a 

los funcionarios que conforman la administración de la empresa “CEILMACA” se pudo 

conocer que el 80% de los encuestados respondieron que el gerente si conoce los 

factores tantos internos como externos que pueden afectar la consecución de los 

objetivos, mientras que el 20% restante respondió no conocer el pensamiento del 

gerente. 

80%

20%

GRÀFICO 10

¿Cree que el gerente de la empresa está consciente de 

los factores internos y externos que afecten la 

consecución de los objetivos?

SI NO
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11. ¿Considera que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional de la 

empresa? 

TABLA 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la décima primera pregunta de la encuesta 

aplicada a los funcionarios que conforman la administración de la empresa 

“CEILMACA” se pudo conocer que el 60% respondió que si se encuentra definida la 

estructura organizacional y funcional de la empresa, a su vez el 40% de los encuestados 

respondieron que no se encuentra definidos dichos parámetros, lo que pone de 

manifiesto falencias que si no se toman las medidas necesarias de corrección afectara el 

equilibrio de la empresa. 

60%

40%

GRÀFICO  11

Considera que se encuentra definida la estructura 

organizacional y funcional de la empresa?

SI NO



52 

 

12. ¿El personal que labora para la empresa CEILMACA conoce la misión y visión y 

los objetivos a cumplir de la misma? 

TABLA 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Personal administrativa de la empresa CEILMACA 

Elaborado por: Edward López Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la décima segunda pregunta de la encuesta 

aplicada a los funcionarios que conforman la administración de la empresa 

“CEILMACA” se pudo conocer que el 40% respondió que si conocen la misión, visión 

y objetivos a cumplir, a su vez el 60% de los encuestados respondieron que no conocen 

dichos parámetros lo cuales son una falencia que corregir para mejora de la 

organización. 

 

 

40%

60%

GRÀFICO 12

¿El personal que labora para la empresa CEILMACA 

conoce la misión y visión y los objetivos a cumplir de la 

misma?

SI NO
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XII.  CONCLUSIONES 

Se pudo constatar que el supervisor no se apega a cabalidad a lo que dispone el 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO en su CAPÍTULO VI  JORNADA DE 

TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO DE ASISTENCIA ART. 

17  “De conformidad con la ley, la jornada de trabajo será de 8 horas diarias y 40 horas 

semanales a las que deben sujetarse todos los trabajadores de la Empresa,  en los centros 

de trabajo asignados”, debido a que se está omitiendo dichos controles. 

La empresa “CEILMACA” no ha cumplido de forma eficiente lo que dispone el Art. 

4 CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

en su CAPÍTULO II VIGENCIA, CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, ALCANCE Y  

AMBITO DE APLICACIÓN el cual indica que “La Empresa dará a conocer y difundirá 

este Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para lo cual colocará un ejemplar en 

un lugar visible de forma permanente dentro de cada una de sus dependencias, cargará 

el texto en la intranet y entregará un ejemplar del referido Reglamento a cada uno de sus 

trabajadores. En ningún caso, los trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este 

Reglamento como motivo de su incumplimiento”, debido a que el personal no conoce 

en su totalidad dichos reglamentos. 

Sumado a lo anterior se conoció que la empresa está incumpliendo con el 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN SU CAPÍTULO VII DE LAS 

VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y JUSTIFICACIONES en su  

Art 33.”De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores tendrán 

derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de vacaciones, 

las fechas de las vacaciones serán definidas de común acuerdo entre el jefe y trabajador, 

en caso de no llegar a un acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar”, debido a que las 

vacaciones no cumplen con los días establecidos por dicho reglamento. 
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XIII.  RECOMENDACIONES 

Con base al estudio de la presente investigación y a las conclusiones emitidas, en 

busca de la mejora continua de los procesos administrativos de la empresa 

“CEILMACA” es de suma importancia definir las recomendaciones, para así alcanzar 

los niveles de eficiencia y eficacia de los procesos y actividades, dicho esto las 

recomendaciones serán detalladas a continuación. 

Al supervisor que se lleve un control riguroso de la entrada y salida del personal que 

labora en la empresa “CEILMACA”  con el objetivo de optimizar recursos y lograr altos 

niveles de cumplimiento de los objetivos evitando así retrasos de las actividades o tareas 

diarias e inclusive sanciones tal como lo dispone el  REGLAMENTO INTERNO DE 

TRABAJO en su Art 17 jornada de trabajo, asistencia del personal y registro de 

asistencia. 

A la gerencia que se socialice todas las normativas, políticas internas o reglamentos 

en el caso de existir, con todo el personal que labora en la empresa “CEILMACA” para 

así direccionar a los trabajadores al cumplimiento exitoso de los objetivos planteados 

por la organización tal como lo dispone el REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

en su Art. 4 conocimiento y difusión. 

Además se recomienda al gerente se cumpla con el Art. 69 del Código del Trabajo en 

donde dispone que los trabajadores tendrán derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de quince días de vacaciones con el fin de evitar sufrir alguna denuncia 

por parte de los trabajadores que perjudique el funcionamiento de la empresa. 
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PROPUESTA 
Realizar una evaluación al sistema de control interno para medir el nivel de 

cumplimiento del proceso administrativo de la empresa “CEILMACA”. 
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ORDEN DE TRABAJO  

 

Oficio 07-03-19 

  

Asunto: ORDEN DE TRABAJO  

Portoviejo, 7 Marzo del 2019  

 

 

Ing.  

Joaquín Ramírez Mieles  

GERENTE DE EMPRESA CEILMACA S.A 

  

De mi consideración 

 

De acuerdo al convenio ya establecido con anterioridad en donde se indicó que, 

realizaré una “Evaluación del sistema de control interno y su incidencia en el proceso 

administrativo de la empresa CEILMACA del cantón Portoviejo” 

El Objetivo General es:  

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el grado de cumplimiento en los 

procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

Los objetivos específicos son: 

Evaluar los controles internos que se aplican dentro de las instalaciones de la empresa 

CEILMACA. 

Verificar el nivel de cumplimiento de las normativas internas por parte del personal de 

la empresa. 

Realizar un informe final de los hallazgos encontrados con las respectivas 

recomendaciones para la mejora del proceso. 

Por lo expuesto, este es un proceso investigativo, sin ninguna acción de control interno 

o externo, los resultados serán adjuntados en el informe de titulación a elaborar, sin 

ninguna notificación al departamento o a la entidad. 

 Le agradezco la atención a la presente.  

Atentamente,  

 

Edward Antonio López Cedeño 

AUDITOR 
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Oficio Nº 001 – PT – Marzo - 2019 

 

Señor  

Joaquín Ramírez Mieles  

GERENTE DE LA EMPRESA CEILMACA S.A  

 

Presente.  

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente, notifico a usted que se dará inicio a la evaluación del control 

interno a los procesos administrativos de la empresa CEILMACA de la cual usted es 

gerente.  

El objetivo general es evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el grado de 

cumplimiento en los procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

Por esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por el egresado: 

Edward Antonio López Cedeño, como Jefe de Equipo, por lo que agradeceré disponer se 

preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  

 

El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables, que 

incluye la elaboración del borrador del informe y la comunicación de resultados.  

 

Agradeceré enviar respuesta por escrito, señalando nombres y apellidos, número de cédula, 

dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo, cargo y periodo de gestión.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Edward Antonio López Cedeño 

EGRESADO UNESUM 
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FASE I PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa se fundó  por  gestión del Ing. Joaquín Ramírez Mieles,  el cual se reunió 

con  un grupo de productores que en unión formaron la compañía CEILMACA; este 

grupo de productores  de aguardiente Calceta, Junín, Portoviejo, Santa Ana y 24 de 

mayo  se afianzaron para vender el producto con estándares de calidad y empleando 

todas las nomas requeridas  por la Ley.  

En aquellos tiempo existía el estanco que era quien se encargaba de controlar el 

aguardiente, que si este era de contrabando, si existía un abuso de los agricultores casi 

como el Servicio de Rentas Internas actualmente; es por esta razón que fluyo la idea de 

formar esta empresa ya que el producto saldría ya embotellado y etiquetado con todos 

los procesos legales listo para entregar. 

El 22 de Agosto del año 1966 se fundó la compañía CEILMACA frente a la Av. 

MANABI a los lados de FYBECA, donde funciono hasta el año 1988 en la cual la 

compañía estaba bajo la gerencia del ING. Joaquín Ramírez Mieles. En el mismo año la 

compañía se trasladó al parque industrial ubicado en la avenida metropolitana  km 4 

frente al paso lateral Manabí Guillen Vélez.  

Es así como surge esta empresa en la actualidad gracias al esfuerzo de sus directivos 

la empresa ha crecido en solvencia como en Activos, acogiendo a más de 55 empleados 

dando seguridad a varias familias de los distintos sectores, demostrando liquidez. Se 

constituye con el objeto primordial de dedicarse a la industrialización y 

embotellamiento de los aguardientes producidos en la Provincia de Manabí para ofrecer 

al mercado diferentes clases y tipos, elaborar licores y más productos derivados del 

alcohol de acuerdo con las leyes y reglamentos de la Dirección de alcoholes. 

Cabe recalcar que la compañía CEILMACA es una empresa familiar formada por 10 

hermanos  en ellos se encuentra  el Sr. Faraday Ramírez Loor, Ing. Joaquín Ramírez 

Marcillo, Sr. Colon Ramírez Marcillo, la Sra. Carmen Ramírez Alarcón y demás, donde 

cada uno de ellos tienen un orden jerárquico basado en sus acciones. 

MISIÓN 

Dinamizar la producción y comercialización de licores en varias presentaciones y 

contenidos, parámetros que le permiten mantener un mercado potencial en el mercado 

nacional, mediante la industrialización, producción y comercio de sus productos, 
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teniendo como destino el mercado provincial y nacional, mediante una adecuada y 

significativa comercialización que expende dentro y fuera de la provincia, mediante la 

ubicación de sucursales y agencias de entrega, los cual incentiva y estimula el desarrollo 

socio-económico de la provincia de Manabí. 

VISIÓN 

Dar cumplimiento a todos sus convenios comerciales, con la respectiva transparencia 

y ética en todos sus actos, al mismo tiempo relacionarse a largo plazo con sus 

proveedores y clientes, permitiendo el desarrollo y beneficio mutuo con sus 

colaboradores, por lo tanto mantiene un mejoramiento continuo y una actualización 

tecnológica en todos sus procesos. 

VALORES 

➢ Responsabilidad 

➢ Honestidad 

➢ Transparencia 

➢ Calidad 

➢ Integridad 

NUESTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

➢ Captar el mercado nacional de licores en base a su estructura orgánica 

funcional, que le permita cumplir con las metas de producción y 

comercialización de sus productos. 

➢ Superar los márgenes de utilidad anual que contribuya al desarrollo de la 

empresa y ampliar el mercado regional y nacional. 

➢ Generar fuerza de trabajo local que contribuya el desarrollo y bienestar 

de la comunidad. Contar con un personal calificado en todos los niveles de la 

industrialización y  comercialización de sus licores para lo cual fomentan el 

desarrollo de su potencial humano a través de programas de entretenimiento y 

capacitación continuos. 

➢ Evaluar a mediano y largo plazo de planes estratégicos en la empresa 

mediante la evaluación de metas y objetivos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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EMPRESA CEILMACA 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS  

 

Reconocimiento de la marca 

Infraestructura 

Vehículos 

Maquinarias 

Personal capacitado 

Servicios básicos  

Clientes 

Proveedores  

 

DEBILIDADES 

Falta de publicidad 

Falta de políticas institucionales 

Retraso en tiempos de respuesta (pedido-

entrega). 

Falta de planificación en el crecimiento. 

No se realizan inventario de existencias 

OPORTUNIDADES 

Expansión a nivel nacional  

Nuevos clientes 

Producto de calidad 

Sector comercial con altos índice de 

consumo 

 

AMENAZA 

Precios de la competencia (el mercado 

tiende a fijarse más en los precios bajos 

que en la calidad del producto) 

Riesgos políticos y sociales a nivel país. 

Existencia de productos sustitutos 

Impuestos 

Competidores 

Economía volátil  
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Informe de auditoría 

Con documento celebrado el 7 de Marzo de 2019 se me sirve dar las facilidades para 

realizar el trabajo de investigación, “Evaluación del sistema de control interno y su 

incidencia en el proceso administrativo de la empresa CEILMACA del cantón 

Portoviejo”. 

Motivo del examen 

La evaluación del sistema de control interno y su incidencia en los procesos 

administrativos de la empresa CEILMACA del Cantón Portoviejo corresponde al 

trabajo práctico de titulación previo a la obtención del título de Ingeniera en auditoria, 

en el cual se verificara el grado de eficiencia y confianza que proporciona el control 

interno de la empresa. 

Objetivo de examen 

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y materiales de los procesos 

administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

Objetivo general 

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el grado de cumplimiento en 

los procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

Objetivos específicos 

Evaluar los controles internos que se aplican dentro de las instalaciones de la 

empresa CEILMACA. 

Verificar el nivel de cumplimiento de las normativas internas por parte del personal 

de la empresa. 

Realizar un informe final de los hallazgos encontrados con las respectivas 

recomendaciones para la mejora del proceso. 
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Alcance del examen 

El examen a la empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo evaluara la eficiencia 

del control interno y su incidencia en los procesos administrativos de la misma 

permitiendo dar recomendaciones en beneficio de la empresa y el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Recursos humanos 

Nº Nombres Cargo 

1 Faraday Ramírez  Gerente 

2 Carlos Saltos Ruiz  Supervisor de Operaciones 

3 Maribel Fortis  Ventas – Atención Al cliente 

4 Exiton Castro Tubay Supervisor 

5 Alicia Rodriguez  Auxiliar Contable  
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa: Empresa “CEILMACA” 

Objeto de la Evaluación: Esta investigación tiene por objeto tiene por objeto realizar la 

evaluación del sistema de control interno al proceso administrativo de la empresa 

“CEILMACA” y el buen uso de los recursos humanos, materiales y económicos de la 

entidad. 

Período de examen: El examen de auditoría abarco el periodo comprendido entre el 30 

de enero al 30 de mayo del 2019. 

Preparado por: Edward Antonio López Cedeño 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Inicio de trabajo en el campo: 30 de enero del 2019 

Finalización del trabajo en el campo: 30 mayo de 2019 

Fecha de discusión del borrador del informe con funcionarios: 05 de junio del 2019 

Emisión del informe final de auditoria: 25 de julio del 2019 

EQUIPO DE TRABAJO 

Jefe de Equipo: Edward Antonio López Cedeño  

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito Tigua 

Personal administrativo de la empresa “CEILMACA” 

DIAS PRESUPUESTADO 

Fase 1. Planificación: 15 días 

Fase 2. Ejecución: 20 semanas   

Fase 3. Resultados: 10 días 

Fase 4. Seguimiento a resultados: 5 días 
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RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

- Internet                                            $      100,00 

- Lápiz                                               $          2,00 

- Bolígrafos                                       $          3,00 

- Borrador                                          $          1,00 

- Hojas de boom A4                          $          8,00 

- Computadora                                  $      400,00 

- Impresora                                        $      400,00 

- Transportación                                $      200,00 

- Total                                                $    1114,00 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ÁREAS O COMPONENTES 

Evaluar los controles internos que se aplican dentro de las instalaciones de la empresa 

CEILMACA. 

Verificar el nivel de cumplimiento de las normativas internas por parte del personal de la 

empresa. 

Realizar un informe final de los hallazgos encontrados con las respectivas 

recomendaciones para la mejora del proceso. 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación a los procesos del control interno está dirigida a: evaluar la eficiencia y 

eficacia de los componentes de las áreas administrativas para determinar los puntos 

vulnerables en la realización de las emisiones de órdenes, control de inventario y 

recepción de pedidos de productos de la empresa “CEILMACA”. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES 

 

Componentes: Administración 

Subcomponentes: Producción, talento humano, Contabilidad, Venta 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA 

Los Programas de Auditoria relacionado con los procesos administrativos de la empresa 

“CEILMACA” se encuentran en la parte de la ejecución de la Evaluación.  

PUNTOS DE INTERÉS DEL EXAMEN  

• Porcentaje de compras realizadas de acuerdo a la base de datos de proveedores 

calificados en el periodo examinado 

• Número de constataciones físicas de inventario 

• Cumplimiento de normativas internas de la empresa 

• Proceso de venta de acuerdo a las normativas internas 

• Detalle de ventas efectuadas en la empresa 

• Valuación de inventarios realizados 

 

TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS   

Las principales transacciones que, de acuerdo a la naturaleza de la entidad y su 

importancia relativa, deben considerarse para aplicar procedimientos sustantivos, dentro 

del área de compras, ventas, manejo de inventario, controles establecidos por la bodega, 

entre otros.   

PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

Luego de realizar de la evaluación se emitirá un Informe de Auditoría, el mismo que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

 

Jefe de Equipo: Edward López Cedeño       Supervisor: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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FASE II 

 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

EMPRESA AUDITADA: CEILMACA 

 

COMPONENTE y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHERENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL  

Subcomponente 

Producción  

Medio 

Proveedores de 

materia prima 

sin el respectivo 
proceso de 

cotización. 

Medio  

Escaso control 

de las  políticas 

de actualización 
de precios. 

Realizar una 

reestructuración de los 

procesos de compras a 
los proveedores 

autorizados.  

       Alto  Archivo de 

órdenes de 

compra sin  
respectivas 

facturas de 

autorización. 

Alto Incumplimiento 

de archivo de 

documentación 
contable. 

Registrar y archivar  

las órdenes de 

compras con sus 

respectivas facturas 

ordenadas y foliadas 

para su respectivo 

análisis. 

 

 

  

PROCEDIMIENTO

S SUSTANTIVOS 

Dar cumplimiento al 

reglamento interno de 

la empresa para la 

producción de los 

derivados de la caña 

de azúcar. 

Seguimiento a la 

documentación de 

órdenes de compra y 

facturas. 
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COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHER

ENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMEN

TO 

FACTORES 

DE RIESGO 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL   

Subcomponente  

Talento humano 

 

ALTO 

La empresa 

CEILMACA  
incumple con 

algunos 

parámetros del 

reglamento 
interno. 

 

 
ALTO 

El talento 

humano no 
cumple con 

algunos 

parámetros de 

controles que 
dispone el 

reglamento 

interno de la 
empresa 

Verificar la existencia 

del reglamento interno 
que regula las 

actividades de los 

trabajadores 

actualizado. 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

Evaluar si dicho 

reglamento es conocido 

por todos los 

trabajadores. 

 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHER

ENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMEN

TO 

FACTORES 

DE RIESGO 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL   

Subcomponente  

Contabilidad 

 

ALTO 

La empresa 
“CEILMACA” no 

cuenta con 

inventarios 

actualizados para 
la contabilidad de 

los productos en 

bodega. 

 
 

ALTO 

Designación de 
un supervisor 

encargado de 

realizar el 

proceso de 
forma diaria y 

responsable. 

Solicitar el número de 
producción de los 

derivados de la caña de 

azúcar con sus 

respectivas fechas de 
caducidad e 

inventariarlas de forma 

semanal. 

 

 

  

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

Determinar la 

existencias de controles 

aplicables a las 

funciones del personal 

y su debido control de 

los inventarios. 
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COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO PROGRAMA DE 

TRABAJO 

INHER

ENTE 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

FUNDAMEN

TO 

FACTORES 

DE RIESGO 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL   

Subcomponente  

Ventas 

 

ALTO 

Poco control al 

personal que 
realizan las ventas 

de producto a las 

distintas ciudades 

del país. 

 

 
ALTO 

Perdida de 

mercadería y 
posible robo de 

mercancía. 

Designar a personal 

idóneo para la entrega 
del producto a tiendas a 

nivel nacional con el 

respectivo monitoreo. 

 

 

  

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

Determinar normas de 

control internas con las 

respectivas sanciones 

que permitan la entrega 

eficiente del producto 

minimizando niveles de 

riesgos. 
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FASE III 

 EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA PT 1/1 
 

EMPRESA: CEILMACA   

COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Producción                                    CIUDAD: Portoviejo                 

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                     PERIODO: 2018               

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

1 

OBJETIVO 

Evaluar el procedimiento de compra de 

materia prima de la empresa CEILMACA 

para la producción y el cumplimiento de 

políticas y manuales de funciones. 

 

 

PT. E.1 

 

 

EALC 

 

 

26/06/2019 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

   

2 Determinar el cumplimiento de políticas de 

precios vigente. 

PT. E.1.1 EALC 26/06/2019 

3 Verificar si los precios de acuerdo a política 

vigente se encuentran actualizados   

PT. E.1.2 EALC 26/06/2019 

4 Verificar si se mantiene un control existentes 

en la políticas de compras de materia prima 

PT. E.1.3 EALC 26/06/2019 

5 Redactar hoja de hallazgo  

 

PT. E.1.4 EALC 26/06/2019 

6 Evaluar el grado de cumplimiento de las 

actividades llevadas a cabo el proceso de 

compras de materia prima para la 

producción. 

PT E.1.5 

 

EALC 26/06/2019 

7 Emitir las recomendaciones que permitan 

obtener una mejora del proceso 

PT E.1.6 

 

EALC 26/06/2019 

8 Redactar hoja de hallazgos del proceso de 

producción 

PT E.1.7 

 

EALC 26/06/2019 

9 Comunicar resultados a la gerencia con la 

finalidad de promover mejoras 

PT L.1.8 

 

EALC 26/06/2019 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA CCI 1/1 

COMPONENTE: Administración                                                         CIUDAD: Portoviejo                                

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                                        PERIODO: 2018               

OBJETIVO: Evaluar el procedimiento de compra de materia 

prima de la empresa “CEILMACA” para la producción. 

SUBCOMPONENTE: 

Producción 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PUNTAJE 

OBSERVACIONES 
SI  NO P T P OB 

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿El encargado de realizar el 

proceso  de Compras de materia 

prima conoce que 

comportamientos y actividades 

están permitidos y cuales no dentro 

de la organización? 

X  10 10  

2 ¿Los empleados del área cumplen 

con los requisitos de 

conocimientos y habilidades 

necesarios en el desarrollo de su 

trabajo? 

X  7 10 No se cumple con 

dicho parámetro a 

cabalidad. 

3 ¿El personal de la empresa 

desarrolla las actividades de 

producción de acuerdo con el 

manual de funciones? 

 X 4 10 Bajo presupuesto 

4 ¿Se han establecido políticas, 

normas y valores para asegurar un 

adecuado comportamiento ético 

dentro de la Organización? 

X  10 10  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

5 ¿La gerencia realiza la compra de 

la materia prima de calidad para la  

satisfacción de los clientes? 

X  10 10  

6 ¿Se lleva un registro mensual de 

las compras de materia prima que 

realiza la empresa? 

 X 10 10  

 

7 ¿Se han previsto mecanismo de 

seguridad para proteger al área de 

 X 10 10  
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bodega de riesgos como: robos, 

incendios accidentes de los 

trabajadores entre más? 

8 ¿Se le realiza procesos de 

mantenimiento a las maquinarias 

de producción? 

X  8 10 Proceso realizado 

solo cuando una 

maquina deja de 

funcionar. 

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

9 ¿Se realiza control de la 

producción por parte de los 

supervisores? 

 X 5 10 Debido a la baja en 

las ventas se ha 

cortado personal 

ocasionando 

demandas de 

algunas áreas. 

10 ¿La materia prima es manejada de 

forma correcta para conservar su 

calidad? 

X  10 10  

11 ¿El personal encargado de la 

producción utiliza el equipo idóneo 

de protección? 

 X 10 10  

12 ¿Se realiza un inventario de la 

producción? 

X  8 10 Realizar inventarios 

de forma actualizada 

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

13 ¿Se hacen todas las compras en 

base a solicitudes escritas? 

X  10 10  

14 ¿Se lleva un inventario actualizado 

de materia prima para saber así que 

se lo que necesita comprar la 

empresa? 

 X 10 10  

15 Los registros y archivos de 

información que se genera y 

administra permite obtener 

información útil y oportuna 

 X 8 10  

16 ¿Se han establecidos 

procedimientos para presentar 

quejas/o reclamos por parte de la 

coordinación de producción? 

 X 5 10 Inexistencia de 

buzón de sugerencia 

 SUPERVISIÓN Y      
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SEGUIMIENTO 

17 ¿Se realiza el respectivo control de 

la entrada de materia prima a 

bodegas de la empresa? 

 X 6 10 Controles escasos 

por parte de la 

gerencia 

18 ¿Se lleva a cabo supervisión del 

proceso de producción? 

X  9 10 No siempre se 

realiza dicho 

procedimiento lo 

cual aumenta los 

riegos de un mal 

manejo de materia 

prima. 

19 ¿Se da tratamiento correcto a los 

envases para la producción? 

X  10 10  

20 ¿Se proporciona información a  la 

gerencia  sobre el cumplimiento de 

control interno del área de 

producción? 

 X 7 10  

 TOTAL   167 200  

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA  

COMPONENTE: Administración     

SUBCOMPONENTE: Producción                                               CIUDAD: Portoviejo                          

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                                 PERIODO: 2018                                       

VALORACIÓN 

CALIFICACION TOTAL= 

PONDERACION TOTAL= 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

GRADO DE CONFIANZA 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 

 

NIVEL DE RIESGO= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

NIVEL DE RIESGO=100% - 84% 

NIVEL DE RIESGO= 16% 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 
 

167 

200 

84 % 

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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Evaluación de riesgo 

Para obtener la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se 

asigna una ponderación optima de 10, referente al grado que representa para la empresa. 

Nivel de riesgo y confianza 

Mediante la matriz de evaluación de control interno se logró determinar que existe un 

nivel de confianza  de 84 % por lo cual significa que se ha mejorado, dando un grado de 

riesgo del 16% que es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

CALIFICACIÒN

N. CONFIANZA N. RIESGO
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA PT 2/1 
 

EMPRESA: CEILMACA 

COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Talento humano                               CIUDAD: Portoviejo                         

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                         PERIODO: 2018                                               

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

1 

OBJETIVO 

Verificar el nivel de cumplimiento del 

reglamento interno de trabajo por parte del 

personal que labora en la empresa 

CEILMACA. 

 

 

 

PT A.2 

 

 

 

      EALC 

 

 

 

01/07/2019 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

   

2 Determinar si la empresa CEILMACA 

cuenta su reglamento interno actualizado. 

PT A.2.1 EALC 01/07/2019 

3 Realizar las preguntas del cuestionario con la 

finalidad de obtener información relevante 

para cumplir con los objetivos de la auditoria. 

 

PT A.2.2 EALC 01/07/2019 

4 Determinar a través del cuestionario aplicado 

al personal de la empresa CEILMACA su 

nivel de riesgo y nivel de confianza del 

control interno. 

PT A.2.3 EALC 01/07/2019 

5 Verificar si el personal tiene a su disposición 

el reglamento interno de trabajo. 

PT A.2.4 EALC 01/07/2019 

6 Observar si los trabajadores cumplen con el 

reglamento interno al momento de desarrollar 

sus actividades diarias. 

PT A.2.5 EALC 01/07/2019 

7 Redactar hoja de hallazgos  PT A.2.6 EALC 01/07/2019 

8 Redactar las recomendaciones necesarias 

para la mejora continua. 

PT A.2.7 EALC 01/07/2019 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA  CCI 2/1 

COMPONENTE: Administración                                       CIUDAD: Portoviejo                          

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                       PERIODO: 2018                                             

OBJETIVO: Verificar el nivel de cumplimiento del reglamento 

interno de trabajo por parte del personal que labora en la empresa 

CEILMACA. 

SUBCOMPONENTE:  

Talento humano 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO P T P OB  

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿Se dispone de un reglamento 

interno  que regule las actividades 

de  los empleados y los niveles de 

autoridad  y responsabilidad? 

X  10 10 La empresa 

CEILMACA cuenta 

con su propio 

reglamento interno. 

2 ¿La empresa ha dotado de un 

reglamento interno individual a 

todo el personal que labora en sus 

instalaciones? 

X  5 10 Si ha realizado 

dicho proceso pero 

no de forma 

eficiente ya que 

algunos trabajadores 

no conocen dicho 

reglamento. 

3 ¿La gerencia da a conocer las 

posibles sanciones a las que están 

expuestos los trabajadores si 

cometen una falta? 

 X 2 10 No todo el personal 

conoce dichas 

sanciones solo los 

que han leído de 

forma correcta el 

reglamento 

individual. 

4 ¿La gerencia se encarga de 

mantener un clima laborar 

agradable y acorde al personal que 

desarrolla las actividades dentro de 

las instalaciones? 

X  5 10 Por problemas 

económicos la 

empresa se 

encuentra pasando 

momento de 

desequilibrio en su 

clima laboral. 

 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      
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5 ¿Los supervisores controlan la hora 

de entrada y salida del personal 

como lo dispone su reglamento 

interno? 

X  3 10 Falta aumentar 

controles más 

eficientes. 

6 ¿La gerencia controla la 

mercadería de la empresa a través 

de inventarios? 

 X 7 10  

7 ¿Al momento de la contratación de 

un trabajador de evalúa 

minuciosamente su perfil 

profesional? 

X  7 10  

8 ¿El personal desarrolla las 

actividades diarias cumpliendo con 

las normas de seguridad? 

 X 5 10 Indumentaria del 

persona incompleta 

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

9 ¿Las funciones para cada empleado 

están debidamente planificadas? 

X  10 10  

10 ¿Se realiza supervisión de todas las 

actividades realizadas dentro de la 

empresa? 

X  4 10 La supervisión de 

realizada de forma 

aleatoria por lo que 

no se cubre todas las 

áreas de riesgos. 

11 ¿Las actividades de los 

trabajadores son desarrolladas con 

el equipo idóneo? 

 X 4 10 Los controles son 

realizados por los 

mismos trabajadores 

lo que aumenta los 

niveles de riesgos. 

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

12 ¿En caso de actualización del 

reglamento interno se es 

socializado de forma total entre los 

trabajadores de la empresa? 

 X 3 10 La gerencia no cree 

que sea un factor de 

relevancia. 

13 ¿Al momento de comprobarse una 

falta por parte de un trabajador se 

es comunicado a la gerencia de la 

empresa? 

X  5 10  

14 ¿La gerencia da a conocer los 

escenarios de capacitación a sus 

trabajadores? 

X  6 10 . 
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15 ¿En caso de duda del personal 

sobre el reglamento interno de 

trabajo se le explica de forma 

correcta por parte de algún 

encargado? 

 X 4 10 Debido a la falta de 

curiosidad por parte 

del personal muchas 

veces se desconoce 

los derechos que 

tienen a su favor. 

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO      

16 ¿Se cumple con lo establecido por 

el código de trabajo sobre 

vacaciones ininterrumpida a los 

trabajadores? 

 X 3 10 Las vacaciones son 

gozadas por un 

periodo menor al 

estipulado. 

17 ¿Existe supervisión a las 

actividades desarrolladas por el 

personal? 

X  4 10  

18 ¿Se cumple con la vestimenta 

adecuada para el desarrollo de las 

actividades dentro de las 

instalaciones? 

X  4 10 Mediante la visita a 

las instalaciones se 

pudo observar 

incumplimiento de 

algunas partes de la 

vestimenta como 

para citar guantes, 

mascarillas entre 

otras. 

19 ¿En caso de que un trabajador 

sufra un accidente laboral goza de 

los derechos que por ley ameritan? 

X  10 10 Hasta la actual fecha 

no sucede un 

accidente laboral. 

20 ¿El gerente o los supervisores se 

encargan de monitorear el 

desarrollo correcto de las 

actividades diarias del personal? 

 X 4 10 El control es escaso 

en algunas áreas de 

la empresa. 

TOTAL   105 200  

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA  

COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Talento humano                                                CIUDAD: Portoviejo                          

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                                            PERIODO: 2018                              

VALORACIÓN 

CALIFICACION TOTAL= 

PONDERACION TOTAL= 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

GRADO DE CONFIANZA 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 

 

NIVEL DE RIESGO= Máximo puntaje – Nivel de 

CONFIANZA NIVEL DE RIESGO=100% - 53% 

NIVEL DE RIESGO= 47% 

DETERMINACION DEL RIESGO 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 
 

105 

200 

53 % 

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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Evaluación de riesgo 

Para obtener la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se 

asigna una ponderación optima de 10, referente al grado que representa para la empresa. 

Nivel de riesgo y confianza 

Mediante la matriz de evaluación de control interno se logró determinar que existe un 

nivel de confianza del 53 % lo cual se determina moderado y un nivel de riesgo del 47% 

que es bajo, pero no significa que se deba seguir incurriendo en lo mismo sino que se 

mejore continuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

47%

CALIFICACIÒN

N. CONFIANZA N. RIESGO
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA PT 3/1 
EMPRESA: CEILMACA 

COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad                                          CIUDAD: Portoviejo                         

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                              PERIODO: 2018                                         

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

1 

OBJETIVO 

Verificar que se cumplan con las normativas 

de control, registro y contabilidad del área de 

bodega de la empresa CEILMACA. 

 

 

 

PT L.2 

 

 

 

      EALC 

 

 

 

09/07/2019 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

   

2 Determinar que los inventarios incluyan 

todas las materias prima y productos que 

cuenta la empresa. 

PT L.2.1 EALC 09/07/2019 

3 Determinar que las existencias de los 

inventarios registrados por la empresa estén 

correctamente valuados. 

 

PT L.2.2 EALC 09/07/2019 

4 Verificar existencia de materia prima o 

producto  caducado o de poca rotación. 

PT L.2.3 EALC 09/07/2019 

5 Confirmar que los encargados de llevar a 

cabo los inventarios se encuentren 

capacitados sobre políticas y manejos 

internos de la empresa. 

PT L.2.4 EALC 09/07/2019 

6 Determinar que los productos que cuenta la 

empresa se encuentren debidamente 

almacenados. 

PT L.2.5 EALC 09/07/2019 

7 Redactar hoja de hallazgos  PT L.2.6 EALC 09/07/2019 

8 Redactar las recomendaciones necesarias 

para la mejora continua. 

PT L.2.7 EALC 09/07/2019 

 



90 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA  CCI 3/1 

COMPONENTE: Administración                                             CIUDAD: Portoviejo                          

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                             PERIODO: 2018                                        

OBJETIVO: Verificar que se cumplan con las normativas de 

control, registro y contabilidad del área de bodega de la empresa 

CEILMACA. 

SUBCOMPONENTE:  

Contabilidad 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO P T P OB  

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿Existe un manual que describan 

los procesos relacionado con la 

recepción, custodia, registro, 

control y responsabilidad de los 

inventarios? 

 X 1 10 Solo de forma 

verbal 

2 ¿Existen políticas definidas y 

expresa en cuanto recepción, 

almacenamiento y conservación? 

 X 1 10 Inexistencia de 

dichas políticas 

3 ¿El ambiente dentro del área de 

bodega es el adecuado y brinda las 

condiciones idóneas para la 

conservación de la materia prima y 

los productos terminados? 

X  9 10  

4 ¿La gerencia se encarga de 

mantener un clima laborar 

agradable al personal que 

desarrolla las actividades del área 

de bodega? 

X  10 10  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

5 ¿Son los inventarios físicos 

manipulados por personas ajenas a 

la empresa? 

 X 10 10  

6 ¿Se encuentran debidamente 

asegurados los inventarios, 

tomando en cuenta el valor e 

importancia de los mismos? 

 X 10 10  
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7 ¿El área de bodega se encuentra 

protegida de posibles robos o 

incendios? 

X  9 10  

8 ¿Se lleva una contabilidad precisa 

de los productos que entran y salen 

de la bodega? 

 X 3 10 Falta mejorar los 

procesos de control  

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

9 ¿Existen control de mercadería 

sobre el mínimo y máximo de 

existencia? 

X  6 10 Controles que 

mejorar en dicho 

proceso 

10 ¿Tiene acceso a la existencias solo 

el encargado de la bodega? 

 X 2 10 El ingreso también 

es por parte del 

personal que labora 

para la empresa 

11 ¿Se efectúa de forma periódica 

comprobaciones físicas de las 

existencias? 

 X 5 10 No se realiza las 

comprobaciones de 

forma periódica 

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

12 ¿Cuándo se recibe la materia prima 

se procede a realizar los controles 

de verificación, inspección y 

recuento? 

X  10 10  

13 ¿Se le comunica a la gerencia de la 

entrada de materia prima y los 

respectivos controles aplicados? 

X  10 10  

14 ¿se requiere de documentación 

aprobada por la administración 

para la salida de productos 

terminados? 

X  10 10 . 

15 ¿La documentación de la entrega 

de productos  terminados es 

firmada por el receptor y 

distribuidor de la misma? 

X  10 10  

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO      

16 ¿Se han realizado auditorías al área 

de bodega? 

 X 1 10 No se han resalido  

auditorias 
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17 ¿Son inspeccionados y evaluados 

los inventarios físicos por la 

gerencia ? 

X  10 10  

18 ¿Se controla que la indumentaria 

sea la idónea para el manejo de 

materia prima y productos 

terminados? 

X  6 10 Indumentaria 

incompleta falta de 

control 

19 ¿Se inspecciona que las 

condiciones de la bodega sean las 

idóneas ? 

X  10 10  

20 ¿Los supervisores se encargan de 

monitorear el desarrollo de las 

actividades diarias del personal de 

bodega? 

 X 4 10 El control es escaso 

en algunas áreas de 

la empresa. 

TOTAL   137 200  

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA  

COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Contabilidad                                                CIUDAD: Portoviejo                          

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                                    PERIODO: 2018                                    

                                       

                                                                       VALORACIÓN 

CALIFICACION TOTAL= 

PONDERACION TOTAL= 

NIVEL DE CONFIANZA = 

 

GRADO DE CONFIANZA 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 

 

NIVEL DE RIESGO= Máximo puntaje – Nivel de 

CONFIANZA NIVEL DE RIESGO=100% - 69% 

NIVEL DE RIESGO= 31% 

DETERMINACION DEL RIESGO 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 
 

137 

200 

69 % 

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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Evaluación de riesgo 

Para obtener la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se 

asigna una ponderación optima de 10, referente al grado que representa para la empresa. 

Nivel de riesgo y confianza 

Mediante la matriz de evaluación de control interno se logró determinar que existe un 

nivel de confianza del 69% por lo cual se determina como  moderado, dando un grado 

riesgo de 31% que es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

CALIFICACIÒN

N. CONFIANZA N. RIESGO
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA PT 4/1 
EMPRESA: CEILMACA 

COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Venta                                                  CIUDAD: Portoviejo                         

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                           PERIODO: 2018                                             

No. CONTENIDO REF/PT ELAB. POR FECHA 

 

 

1 

OBJETIVO 

Verificar que las actividades desarrolladas 

dentro del departamento de ventas sean 

apegados a la reglamentación interna de la 

empresa 

 

 

 

PT C.2 

 

 

 

      EALC 

 

 

 

09/07/2019 

  

PROCEDIMIENTOS 

 

   

2 Determinar que los inventarios físicos de la 

empresas sean actualizados de acuerdo a la  

salida de productos terminados 

PT C.2.1 EALC 09/07/2019 

3 Analizar el proceso que se lleva a cabo para 

la venta del producto terminado 

 

PT C.2.2 EALC 09/07/2019 

4 Verificar el manejo de la caja chica por parte 

de las cajeras 

PT C.2.3 EALC 09/07/2019 

5 Determinar la existencia de controles para la 

salida de mercadería. 

PT C.2.4 EALC 09/07/2019 

6 Determinar la existencia de reglamentos que 

permitan mayor control al proceso de ventas 

PT C.2.5 EALC 09/07/2019 

7 Redactar hoja de hallazgos  PT C.2.6 EALC 09/07/2019 

8 Redactar las recomendaciones necesarias 

para la mejora continua. 

PT C.2.7 EALC 09/07/2019 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA  CCI 4/1 

COMPONENTE: Administración                                             CIUDAD: Portoviejo                          

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                             PERIODO: 2018                                       

OBJETIVO: Verificar que las actividades desarrolladas dentro del 

departamento de ventas sean apegados a la reglamentación interna 

de la empresa 

SUBCOMPONENTE:  

Venta 

 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO P T P OB  

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 ¿Existe un manual que describan 

los procesos relacionado a las  

venta y mercadeo? 

X  10 10  

2 ¿La empresa realiza promociones 

en radios, tv o más fuentes de 

comunicación? 

 X 1 10 Leyes externas que 

prohíben marketing 

en algunas fuentes 

de comunicación. 

3 ¿Se tiene a personal capacitado con 

experiencia para llevar a cabo  

proceso de ventas? 

X  10 10  

4 ¿La empresa cuenta con el número 

adecuado de trabajadores para el 

departamento de ventas? 

X  10 10  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

5 ¿La gerencia esta consiente de los 

factores externos que limiten la 

venta del producto? 

X  10 10  

6 ¿La gerencia cuenta con estrategias 

de ventas ? 

X  10 10  

7 ¿Se lleva un control estricto para el 

proceso de carga y entrega del 

producto? 

X  9 10  

8 ¿La cajera realiza un comunicado 

periódico del sobrante o faltante de 

 X 10 10  
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la caja chica? 

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

9 ¿La entrega del producto 

terminado se lo realiza en las 

mejores condiciones evitando la 

alteración del mismo? 

X  10 10  

10 ¿la gerencia atienden las quejas de 

los consumidores en caso de 

tenerlas? 

X  10 10  

11 ¿Se realizan arqueos de cajas 

sorpresivos? 

 X 9 10  

12 ¿Se coordina y controla el 

cumplimiento de funciones del 

personal? 

X  10 10  

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

13 ¿Se generan informes y se 

mantiene registro de información 

respecto a las ventas realizadas? 

X  10 10  

14 ¿Se le comunica a la gerencia de la 

entrada de materia prima y los 

respectivos controles aplicados? 

X  10 10  

15 ¿Se han establecidos 

procedimientos para presentar 

quejas o sugerencias por parte de 

los encargados del departamento 

de ventas? 

 X 4 10 Buzón de sugerencia 

no utilizado por los 

encargados del 

departamento de 

ventas 

16 ¿El personal de la empresa expone 

ante los supervisores los errores o 

faltas cometidos al momento de 

realizar dicho procedimiento? 

 X 3 10 Falta de 

comunicación y 

atención de los 

supervisores 

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO      

17 ¿El gerente revisa si se está 

cumpliendo con la funciones de los 

empleados?? 

X  8 10  

18 ¿El Gerente se reúne 

periódicamente con los empleados 

X  4 10 El gerente no se 

reúne con el 
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para medir su rendimiento y 

satisfacción con el puesto? 

personal por falta de 

tiempo 

19 ¿Se controla que la indumentaria 

sea la idónea para el manejo y 

carga de los productos terminados? 

X  10 10  

20 ¿Existen sanciones para los que no 

respeten a la autoridad y no 

cumplan con las responsabilidades 

encomendadas ? 

X  10 10  

TOTAL   168 200  

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: CEILMACA  

COMPONENTE: Administración 

SUBCOMPONENTE: Venta                                                      CIUDAD: Portoviejo                          

AUDITOR: Edward Antonio López Cedeño                               PERIODO: 2018                                        

                                      VALORACIÓN 

CALIFICACION TOTAL= 

PONDERACION TOTAL= 

NIVEL DE CONFIANZA  = 

 

GRADO  DE CONFIANZA 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 

 

NIVEL DE RIESGO= Máximo puntaje – Nivel de Confianza 

NIVEL DE RIESGO=100% - 84% 

NIVEL DE RIESGO= 16% 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

ALTO  MO. MODERADO BAJO 

81%- 100% 50 % - 80% 15% - 49% 
 

168 

200 

84 % 

Elaborado por: Edward Antonio López Cedeño 

Revisado por: Eco. Gloria Chiquito Tigua 
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Evaluación de riesgo 

Para obtener la calificación de valoración de riesgo, según el criterio de auditoria se 

asigna una ponderación optima de 10, referente al grado que representa para la empresa. 

Nivel de riesgo y confianza 

Mediante la matriz de evaluación de control interno se logró determinar que existe un 

grado de confianza  del 84 % determinado como  alto y riesgo del 16% considerado 

bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

CALIFICACIÒN

N. CONFIANZA N. RIESGO
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AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

HH 1/1 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

 

SUBCOMPONENTE: PRODUCCIÓN 

CONDICIÓN 

Mediante la aplicación de técnicas  de investigación se pudo constatar que dentro de la 

empresa no todos los trabajadores conocen el reglamento interno para el buen 

desempeño de las actividades diarias y el manejo de los recursos. 

CRITERIO 

Art. 4 Conocimiento y difusión.- La Empresa dará a conocer y difundirá este 

Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para lo cual colocará un ejemplar en un 

lugar visible de forma permanente dentro de cada una de sus dependencias, cargará el 

texto en la intranet y entregará un ejemplar del referido Reglamento a cada uno de sus 

trabajadores. En ningún caso, los trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este 

Reglamento como motivo de su incumplimiento. 

CAUSA 

Falta de interés por parte del área administrativa de informar y difundir el reglamento 

interno de la empresa “CEILMACA”. 

EFECTO 

Al no conocer por parte de los trabajadores en su totalidad del reglamento interno se 

llegan a cometer errores en el desarrollo eficiente de las actividades y procedimientos 

determinados en cada área. 

CONCLUSIÓN  

Por falta de interés de parte del área administrativa de no difundir la información que 

reposa en el reglamento interno a sus trabajadores, provoca deficiencia en el desempeño 

de las actividades diarias que repercuten en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al gerente cumplir con lo ya establecido en el reglamento interno en su 
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Art. 4 Conocimiento y difusión.- La Empresa dará a conocer y difundirá este 

Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para lo cual colocará un ejemplar en un 

lugar visible de forma permanente dentro de cada una de sus dependencias, cargará el 

texto en la intranet y entregará un ejemplar del referido Reglamento a cada uno de sus 

trabajadores. En ningún caso, los trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este 

Reglamento como motivo de su incumplimiento. 

 

 

 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

HH 2/1 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CONDICIÓN 

En la empresa “CEILMACA” los trabajadores no marcan la hora de entrada y salida de 

las actividades desarrolladas de forma diarias. 

CRITERIO 

Reglamento interno de la empresa “CEILMACA” Art.19 Los trabajadores tienen la 

obligación personal de registrar su asistencia utilizando los sistemas de control que sean 

implementados por la Empresa. La falta de registro de asistencia al trabajo, se 

considerará como falta leve. 

CAUSA 

Poco control de parte del supervisor de llevar a cabo el proceso de registro de asistencia. 

EFECTO 

No se lleva un registro correcto de asistencia debido a que no se lleva en control de los 

trabajadores al momento del ingreso y saluda de la empresa. 

CONCLUSIÓN  

Dentro de la empresa “CEILMACA” el supervisor encargado de llevar el proceso de 

registro de asistencia no cumple con eficiencia dichos controles, lo que limita que se 

conozca si los trabajadores cumplen con las horas de trabajo diarias  asignadas por la 
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ley. 

RECOMENDACIÓN 

 Se recomienda al supervisor que se cumpla con lo ya establecido en el reglamento 

interno en su Art.19 Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su 

asistencia utilizando los sistemas de control que sean implementados por la Empresa. La 

falta de registro de asistencia al trabajo, se considerará como falta leve.  

 

 

 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

HH 3/1 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

CONDICIÓN 

Según lo investigado se pudo evidenciar que los trabajadores de la empresa 

“CEILMACA” no gozan de las vacaciones ininterrumpidas como lo dispone la ley. 

CRITERIO 

Art 33.De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores tendrán 

derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de vacaciones, 

las fechas de las vacaciones serán definidas de común acuerdo entre el jefe y trabajador, 

en caso de no llegar a un acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar. 

CAUSA 

El Gerente General, no cumple con lo estipulado en la ley sobre el goce de vacaciones 

por parte de sus trabajadores. 

EFECTO 

Los trabajadores de la empresa “CEILMACA” no disfrutan de sus vacaciones 

ininterrumpidas como lo obliga la ley, provocando desmotivación de ellos y 

aumentando el riesgo de sufrir una demanda hacia la empresa lo que perjudicaría el 

cumplimiento de los objetivos. 
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CONCLUSIÓN  

El gerente no cumple con lo señalado en el reglamento interno de trabajo sobre el goce 

ininterrumpido de las vacaciones de sus trabajadores lo que provoca molestias entre su 

personal y posibles futuras demandas hacia la compañía. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al gerente de la empresa cumplir con lo estipulado en el reglamento 

interno en su Art 33.De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores 

tendrán derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de 

vacaciones, las fechas de las vacaciones serán definidas de común acuerdo entre el jefe 

y trabajador, en caso de no llegar a un acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar 
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HOJA DE ABREVIATURAS 

 

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

HA 1/1 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

SIGNIFICADO 

IA INICIO DE AUDITORIA 

CE CARTA DE ENCARGO 

VP VISITA PRELIMILAR 

PA PLAN DE AUDITORIA 

EN ENTREVISTA 

ME MATRIZ DE EVALUACIÓN 

PT PAPEL DE TRABAJO 

CCI CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

HH HOJA DE HALLAZGO 

HA HOJA DE ABREVIATURAS 

MA MARCAS DE AUDITORIA 
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Portoviejo 21 de agosto del 2019 

Sr. Joaquín Ramírez Mieles 

GERENTE EMPRESA “CEILMACA “ 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones 

 

Se ha realizado la evaluación del sistema de control interno de la empresa 

“CEILMACA” en el periodo comprendido año 2018. 

El examen se lo realizado de acuerdo a las normas de auditorías generalmente aceptadas 

(NAGAS), 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 evaluado los procesos realizado en la empresa por el personal que labora, se ha 

llegado a encontrar falencias que corregir para obtener eficiencias en todos los procesos 

nombrados anteriormente, cumpliendo así con los propósitos empresariales. 

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

prestigiosa empresa y su predisposición por mejorar la gestión. 

 

Atentamente, 

 

 

Edward Antonio López Cedeño 

Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoría 
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Informe de auditoría 

Con documento celebrado el 7 de Marzo de 2019 se me sirve dar las facilidades para 

realizar el trabajo de investigación, “Evaluación del sistema de control interno y su 

incidencia en el proceso administrativo de la empresa CEILMACA del cantón 

Portoviejo”. 

Motivo del examen 

La evaluación del sistema de control interno y su incidencia en los procesos 

administrativos de la empresa CEILMACA del Cantón Portoviejo corresponde al 

trabajo práctico de titulación previo a la obtención del título de Ingeniera en auditoria, 

en el cual se verificará el grado de eficiencia y confianza que proporciona el control 

interno de la empresa. 

Objetivo de examen 

Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la utilización y 

aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y materiales de los procesos 

administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

Elaborar un informe de evaluación del control interno que contenga las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

Objetivo general 

Evaluar el sistema de control interno y su incidencia en el grado de cumplimiento en 

los procesos administrativos de la empresa “CEILMACA”. 

Alcance del examen 

El examen a la empresa “CEILMACA” del Cantón Portoviejo evaluara la eficiencia 

del control interno y su incidencia en los procesos administrativos de la misma 

permitiendo dar recomendaciones en beneficio de la empresa y el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa se fundó  por  gestión del Ing. Joaquín Ramírez Mieles,  el cual se reunió 

con  un grupo de productores que en unión formaron la compañía CEILMACA; este 

grupo de productores  de aguardiente Calceta, Junín, Portoviejo, Santa Ana y 24 de 

mayo  se afianzaron para vender el producto con estándares de calidad y empleando 

todas las nomas requeridas  por la Ley.  

En aquellos tiempo existía el estanco que era quien se encargaba de controlar el 

aguardiente, que si este era de contrabando, si existía un abuso de los agricultores casi 

como el Servicio de Rentas Internas actualmente; es por esta razón que fluyo la idea de 

formar esta empresa ya que el producto saldría ya embotellado y etiquetado con todos 

los procesos legales listo para entregar. 

El 22 de Agosto del año 1966 se fundó la compañía CEILMACA frente a la Av. 

MANABI a los lados de FYBECA, donde funciono hasta el año 1988 en la cual la 

compañía estaba bajo la gerencia del ING. Joaquín Ramírez Mieles. En el mismo año la 

compañía se trasladó al parque industrial ubicado en la avenida metropolitana  km 4 

frente al paso lateral Manabí Guillen Vélez.  

Es así como surge esta empresa en la actualidad gracias al esfuerzo de sus directivos 

la empresa ha crecido en solvencia como en Activos, acogiendo a más de 55 empleados 

dando seguridad a varias familias de los distintos sectores, demostrando liquidez. Se 

constituye con el objeto primordial de dedicarse a la industrialización y 

embotellamiento de los aguardientes producidos en la Provincia de Manabí para ofrecer 

al mercado diferentes clases y tipos, elaborar licores y más productos derivados del 

alcohol de acuerdo con las leyes y reglamentos de la Dirección de alcoholes. 

Cabe recalcar que la compañía CEILMACA es una empresa familiar formada por 10 

hermanos  en ellos se encuentra  el Sr. Faraday Ramírez Loor, Ing. Joaquín Ramírez 

Marcillo, Sr. Colon Ramírez Marcillo, la Sra. Carmen Ramírez Alarcón y demás, donde 

cada uno de ellos tienen un orden jerárquico basado en sus acciones. 

MISIÓN 

Dinamizar la producción y comercialización de licores en varias presentaciones y 

contenidos, parámetros que le permiten mantener un mercado potencial en el mercado 

nacional, mediante la industrialización, producción y comercio de sus productos, 

teniendo como destino el mercado provincial y nacional, mediante una adecuada y 
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significativa comercialización que expende dentro y fuera de la provincia, mediante la 

ubicación de sucursales y agencias de entrega, los cual incentiva y estimula el desarrollo 

socio-económico de la provincia de Manabí. 

VISIÓN 

Dar cumplimiento a todos sus convenios comerciales, con la respectiva transparencia 

y ética en todos sus actos, al mismo tiempo relacionarse a largo plazo con sus 

proveedores y clientes, permitiendo el desarrollo y beneficio mutuo con sus 

colaboradores, por lo tanto mantiene un mejoramiento continuo y una actualización 

tecnológica en todos sus procesos. 

VALORES 

➢ Responsabilidad 

➢ Honestidad 

➢ Transparencia 

➢ Calidad 

➢ Integridad 

NUESTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

➢ Captar el mercado nacional de licores en base a su estructura orgánica 

funcional, que le permita cumplir con las metas de producción y 

comercialización de sus productos. 

➢ Superar los márgenes de utilidad anual que contribuya al desarrollo de la 

empresa y ampliar el mercado regional y nacional. 

➢ Generar fuerza de trabajo local que contribuya el desarrollo y bienestar 

de la comunidad. Contar con un personal calificado en todos los niveles de la 

industrialización y  comercialización de sus licores para lo cual fomentan el 

desarrollo de su potencial humano a través de programas de entretenimiento y 

capacitación continuos. 

➢ Evaluar a mediano y largo plazo de planes estratégicos en la empresa 

mediante la evaluación de metas y objetivos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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GERENTE 

ADMINISTRATIVO 
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ADMINI
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S 

CAJERA 

PUBLICIDAD 
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EMPRESA CEILMACA 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS  

 

Reconocimiento de la marca 

Infraestructura 

Vehículos 

Maquinarias 

Personal capacitado 

Servicios básicos  

Clientes 

Proveedores  

 

DEBILIDADES 

Falta de publicidad 

Falta de políticas institucionales 

Retraso en tiempos de respuesta (pedido-

entrega). 

Falta de planificación en el crecimiento. 

No se realizan inventario de existencias 

OPORTUNIDADES 

Expansión a nivel nacional  

Nuevos clientes 

Producto de calidad 

Sector comercial con altos índice de 

consumo 

 

AMENAZA 

Precios de la competencia (el mercado 

tiende a fijarse más en los precios bajos 

que en la calidad del producto) 

Riesgos políticos y sociales a nivel país. 

Existencia de productos sustitutos 

Impuestos 

Competidores 

Economía volátil  
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EMPRESA EMBOTELLADORA CEILMACA  

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUB-COMPONENTE 

Producción 

OBJETIVO 

Evaluar el procedimiento de compra de materia prima de la empresa CEILMACA para 

la producción y el cumplimiento de políticas y manuales de funciones. 

HALLAZGO 

Mediante la aplicación de técnicas de investigación se pudo constatar que dentro de la 

empresa no todos los trabajadores conocen el reglamento interno para el buen 

desempeño de las actividades diarias y el manejo de los recursos. 

CONCLUSIÓN 

Por falta de interés de parte del área administrativa de no difundir la información que 

reposa en el reglamento interno a sus trabajadores, provoca deficiencia en el desempeño 

de las actividades diarias que repercuten en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al gerente cumplir con lo ya establecido en el reglamento interno en su 

Art. 4 Conocimiento y difusión. - La Empresa dará a conocer y difundirá este 

Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para lo cual colocará un ejemplar en un 

lugar visible de forma permanente dentro de cada una de sus dependencias, cargará el 

texto en la intranet y entregará un ejemplar del referido Reglamento a cada uno de sus 

trabajadores. En ningún caso, los trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este 

Reglamento como motivo de su incumplimiento. 
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EMPRESA EMBOTELLADORA CEILMACA  

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUB-COMPONENTE 

Talento humano 

OBJETIVO 

Verificar el nivel de cumplimiento del reglamento interno de trabajo por parte del 

personal que labora en la empresa CEILMACA. 

HALLAZGO 

En la empresa “CEILMACA” los trabajadores no marcan la hora de entrada y salida de 

las actividades desarrolladas de forma diarias. 

CONCLUSIÓN 

Dentro de la empresa “CEILMACA” el supervisor encargado de llevar el proceso de 

registro de asistencia no cumple con eficiencia dichos controles, lo que limita que se 

conozca si los trabajadores cumplen con las horas de trabajo diarias asignadas por la 

ley. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al supervisor que se cumpla con lo ya establecido en el reglamento 

interno en su Art.19 Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su 

asistencia utilizando los sistemas de control que sean implementados por la Empresa. La 

falta de registro de asistencia al trabajo, se considerará como falta leve. 
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EMPRESA EMBOTELLADORA CEILMACA  

EVALUACION AL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: 

ADMINISTRACIÓN 

SUB-COMPONENTE 

Talento humano 

OBJETIVO 

Verificar el nivel de cumplimiento del reglamento interno de trabajo por parte del 

personal que labora en la empresa CEILMACA. 

HALLAZGO 

Según lo investigado se pudo evidenciar que los trabajadores de la empresa 

“CEILMACA” no gozan de las vacaciones ininterrumpidas como lo dispone la ley. 

CONCLUSIÓN 

El gerente no cumple con lo señalado en el reglamento interno de trabajo sobre el goce 

ininterrumpido de las vacaciones de sus trabajadores lo que provoca molestias entre su 

personal y posibles futuras demandas hacia la compañía. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al gerente de la empresa cumplir con lo estipulado en el reglamento 

interno en su Art 33.De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores 

tendrán derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de 

vacaciones, las fechas de las vacaciones serán definidas de común acuerdo entre el jefe 

y trabajador, en caso de no llegar a un acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar. 
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MATRIZ DE RESULTADOS - SEGUIMIENTO 

 
N° 

 
DESCRIPCION DE RECOMENDACIONES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  
OBSERVACIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 
1 

 

SUBCOMPONENTE: PRODUCCIÓN 

 
Gerente: Cumplir con lo ya establecido en el reglamento 

interno en su Art. 4 Conocimiento y difusión. - La 

Empresa dará a conocer y difundirá este Reglamento 

Interno a todos sus trabajadores, para lo cual colocará un 

ejemplar en un lugar visible de forma permanente dentro 

de cada una de sus dependencias 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

       

 

 

 

 
2 

 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 
 Supervisor: Cumplir con lo ya establecido en el 

reglamento interno en su Art.19 Los trabajadores tienen 

la obligación personal de registrar su asistencia 

utilizando los sistemas de control que sean 

implementados por la Empresa. La falta de registro de 

asistencia al trabajo, se considerará como falta leve. 

   

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 
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3 

SUBCOMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 
 Gerente: Cumplir con lo estipulado en el reglamento 

interno en su Art 33.De acuerdo al artículo 69 del 

Código del Trabajo los trabajadores tendrán derecho a 

gozar anualmente de un período ininterrumpido de 

quince días de vacaciones, las fechas de las vacaciones 

serán definidas de común acuerdo entre el jefe y 

trabajador, en caso de no llegar a un acuerdo el jefe 

definirá las fechas a tomar. 

 

     

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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VISITA A LAS INSTALACIONES EMPRESA CEILMACA C. A PORTOVIEJO 

 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA TRABAJADORES EN ACCIÓN 
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PRODUCCIÓN DE TRAGOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

EMPRESA “CEILMACA” 

 

 VISITA AL ÁREA DE VENTAS DE LA EMPRESA CEILMACA 
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TRABAJADORES DE LA EMPRESA CEILMACA CUMPLIENDO CON SUS 

ACTIVIDADES DIARIAS 

 

VISITA AL LABORATORIO DE LA EMPRESA CEILMACA PRODUCTOS 

EJEMPLARES 
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ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA “CEILMACA” DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA “CEILMACA” 

La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para ser 

utilizada en el proyecto de investigación “evaluación del sistema de control interno y su 

incidencia en el proceso administrativo de la empresa “CEILMACA” del Cantón 

Portoviejo”. De la veracidad de sus respuestas se hará objetivo el análisis de los 

componentes estudiados. 

1 ¿Conoce que es el control interno y el beneficio que aporta a las empresas? 

 

 

 

 

2. ¿Considera importante la realización de una evaluación de control interno en la 

empresa “CEILMACA”? 

 

 

 

3 ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de quienes integran la 

empresa “CEILMACA”? 

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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4 ¿Los supervisores llevan una debida planificación de actividades de los 

funcionarios y trabajadores de la empresa CEILMACA? 

 

Si  

No  

 

5 ¿Conoce cuáles son las sanciones que usted tendría en caso de cometer una falta 

de índole administrativo que perjudique a la empresa? 

 

 

 

 

6 ¿La gerencia de la empresa CEILMACA ha socializado con el personal que 

labora para la organización las normativas internas y sus cambios en caso de 

aplicárselos? 

 

 

 

 

 

7 ¿Considera que el cumplimiento de las normativas existente en la empresa 

brinda eficacia en el cumplimiento de los objetivos? 

 

Si  

No  

 

8 ¿En la empresa CEILMACA el personal goza del derecho de tener vacaciones 

ininterrumpidas con un periodo ya acordado entre empleado y empleador? 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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9 ¿Considera que los procesos administrativos de la empresa se realizan en base a 

la planificación, organización, dirección y control por parte del personal? 

 

 

 

10 ¿Cree que el gerente de la empresa está consciente de los factores internos y 

externos que afecten la consecución de los objetivos? 

 

 

 

11 ¿Considera que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional 

de la empresa? 

 

 

 

 

12 ¿El personal que labora para la empresa CEILMACA conoce la misión y visión 

y los objetivos a cumplir de la misma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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