
/ 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  
ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA  
“ILEPSA INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE 
PICHINCHA S.A.”, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
 

CATALINA DE LOS ÁNGELES YÁNEZ CASTELLANOS 
 
 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de: 
  

INGENIERA EN FINANZAS, CONTADORA PÚBLICA-
AUDITORA 

 
 

Año 2009



i 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

CATALINA DE LOS ÁNGELES YÁNEZ CASTELLANOS 

 

DECLARO QUE: 

 

El proyecto de grado denominado Propuesta de Mejoramiento a los 

Procedimientos de Control Interno Administrativo de la Empresa “ILEPSA 

Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A.”, ubicada en la Ciudad 

de Quito, Provincia de Pichincha, ha sido desarrollado con base a una 

investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme 

las citas que constan el pie de las páginas correspondiente, cuyas fuentes se 

incorporan en la bibliografía. 

 

Consecuentemente este trabajo es mi autoría. 

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y 

alcance científico del proyecto de grado en mención. 

 

Sangolquí, marzo 4 del 2009 

 

 

 

 

CATALINA DE LOS ÁNGELES YÁNEZ CASTELLANOS 

  



ii 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

 

CERTIFICADO 

DRA. EUGENIA CAMACHO, MSC. 

ING. CPA CARLOS SIERRA 

 

CERTIFICAN 

 

Que el trabajo titulado Propuesta de Mejoramiento a los Procedimientos de 

Control Interno Administrativo de la Empresa “ILEPS A Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A.”, ubicada en la Ciudad de Quito, Provincia 

de Pichincha, realizado por CATALINA DE LOS ÁNGELES YÁNEZ 

CASTELLANOS, ha sido guiado y revisado periódicamente y cumple normas 

estatuarias establecidas por la ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la 

Escuela Politécnica del Ejército. 

 

Debido a la alta confiabilidad de sus resultados y a la efectividad que garantiza su 

aplicación si recomiendan su publicación. 

 

El mencionado trabajo consta de un documento empastado y un disco compacto el 

cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf). Autorizan a 

CATALINA DE LOS ÁNGELES YÁNEZ CASTELLANOS, que lo entregue a 

DR. RODRIGO AGUILERA, en su calidad de Director de la Carrera. 

 

Sangolquí, marzo 4 del 2009 

 

 

 

Dra. Eugenia Camacho, MSC. 

DIRECTORA 

Ing. CPA Carlos Sierra 

CODIRECTOR 



iii 

 

 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, CATALINA DE LOS ÁNGELES YÁNEZ CASTELLANOS 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca 

virtual de la Institución del trabajo Propuesta de Mejoramiento a los 

Procedimientos de Control Interno Administrativo de la Empresa “ILEPSA 

Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A.”, ubicada en la ciudad 

de Quito, Provincia de Pichincha, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi 

exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Sangolquí, marzo 4 del 2009 

 

 

 

 

CATALINA DE LOS ÁNGELES YÁNEZ CASTELLANOS 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La vida es un regalo que nos es entregado y el 

camino que lo tracemos determina que clase de 

personas somos. 

 

Deseo dedicar el presente trabajo investigativo a 

mis padres, quienes me dieron la vida y la 

oportunidad de educarme en un reconocida 

institución, por saberme guiar a lo largo de estos  

23 años brindándome un sabio consejo, un profundo 

abrazo de aliento, y han compartido junto a mi mis 

triunfos y me han enseñado a continuar a pesar de 

mis derrotas. 

 

Catalina de los Ángeles 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi sentido de profundo agradecimiento a 

Dios, por las bendiciones recibidas; a mis padres: 

Miguel Eduardo y Lilia Yolanda por su apoyo, 

constancia y sacrificio incondicional; a mis 

hermanos Alex y Alejandra, y a mi abuelita, 

Mercedes, seres que siempre han estado junto a mí 

brindándome aliento.  

 

Deseo agradecer infinitamente a la empresa 

ILEPSA, dirigida acertadamente por el Ing. Alberto 

Tamariz y a todo su equipo de trabajo, por haberme 

permitido efectuar el presente trabajo en dicha 

entidad. 

 

Agradezco también a mis maestros, quienes han 

compartido conmigo sus conocimientos y 

experiencia, en especial a mi Directora de Tesis 

Dra. Eugenia Camacho y a mi Codirector             

Ing. Carlos Sierra, quienes con paciencia y esmero 

supieron guiarme durante todo el desarrollo de mi 

trabajo investigativo, mostrándome su don de gente 

y profesionalidad. 

 

También deseo hacer partícipe de mi gratitud a la 

Escuela Politécnica del Ejército por la oportunidad 

de haber cruzado mis estudios universitarios en tan 

noble institución. 

 

Catalina de los Ángeles 



vi 

  

ÍÍ NNDDII CCEE  DDEE  CCOONNTTEENNII DDOOSS  

 

RESUMEN ………………………………………………………………. 1 

SUMMARY ……………………………………………………..……….. 3 

 

CAPÍTULO 1 

 

1.  ASPECTOS GENERALES ……………………………………….… 5 

1.1.  Antecedentes ……………………………………………………….. 5 

1.1.1.  Base Legal de la empresa ………………………………………… 6 

Organismos de Control …………………………………………... 11 

1.1.2.  Objetivos de la empresa ………………………………………….. 16 

1.2.  La empresa …………………………………………………………. 16  

1.2.1.   Reseña Histórica …………………………………………………. 19 

1.2.2.   Organigramas …………………………………………………….. 26 

1.2.2.1.  Organigrama Estructural ………………………………………... 26 

1.2.2.2.  Organigrama Funcional ………………………………………… 26 

1.2.2.3.  Organigrama de Personal ……………………………………….. 26 

 

CAPÍTULO 2 

 

2.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  ………………………. 27 

2.1.  Misión ……………………………………………………………… 27 

2.2.  Visión ………………………………………………………………. 28 

2.3.  Objetivos …………………………………………………………… 29 

2.4.  Políticas …………………………………………………………….. 30 

2.5.  Estrategias ………………………………………………………….. 31 

2.6.  Principios y Valores ………………………………………………... 32 

 

 



vii 

CAPÍTULO 3 

 

3.  ANÁLISIS SITUACIONAL  ………………………………………... 34 

3.1. Análisis Interno ………………….………………………………….. 37 

3.1.1.  Departamento de Contabilidad …………….…………………….. 37 

3.1.2.  Departamento de Producción ...……………………………….….. 41 

3.1.3.  Departamento de Ventas .…….……………………………….….. 43 

3.2.  Análisis Externo ……………….…………………...……………..… 46 

3.2.1.  Influencias Macroeconómicas ..………………………………….. 47 

3.2.1.1.  Factor Político ………………….……………………………...... 48 

3.2.1.2.  Factor Económico ………………….……...……………………. 54 

3.2.1.3.  Factor Social ………………….…...………………………......... 72 

3.2.1.4.  Factor Tecnológico ………………….……….……………......... 75 

3.2.1.5.  Factor Legal ………………….………………………………..... 76 

3.2.2.  Influencias Microeconómicas ...………………………………….. 77 

3.2.2.1.  Cliente ………………….…………………….………………..... 78 

3.2.2.2.  Proveedor ………………….……………………………………. 79 

3.2.2.3.  Competencia ………………....………………………………..... 81 

3.2.2.4.  Precios ………………….………………….……………………. 84 

 

CAPÍTULO 4 

 

4.  METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA DE UN SISTEMA  

 DE CONTROL INTERNO  ………...……………………..………... 91 

4.1.  Metodología de Control Interno ……………………………………. 91 

4.2.  Enfoque y filosofía de Control Interno …………………………….. 92 

4.3.  Definiciones actualizadas de Control Interno ……………………… 95 

4.4.  Componentes y Factores Básicos del Control Interno ……………... 96 

4.4.1.  Ambiente de Control Organizacional ……………………………. 98 

4.4.2.  Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección ………………... 99 

4.4.3.  Actividades de Control para la Reducción de Riesgos …………... 100 



viii 

4.4.4.  Información y Comunicación para Transparentar los  

 Procedimientos ………..……..…………………………………… 102 

4.4.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados ... 103 

4.5.  Limitaciones y Responsabilidades del Control Interno …………….. 104 

4.6.  Responsabilidad  de  la  propuesta  para  el  mejoramiento  del   

Control Interno …...………………………………………………… 107 

4.7.  Cómo aplicar y evaluar los controles internos ……………………... 109 

4.8.  Herramientas de Evaluación ………………………………………... 112 

4.9.  Métodos de Evaluación …………………………………………….. 114  

4.10.  Técnicas de Evaluación …………………………………………….158 

 

CAPÍTULO 5 

 

5.  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS  

DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA  

ILEPSA  ……………...……………………………...……………….. 161 

5.1.  Departamento de Contabilidad ……………………………………... 161 

5.1.1.  Naturaleza y Funciones ………………………………………….... 161 

5.1.2.  Características del Departamento de Contabilidad ………….......... 163 

5.1.3.  Objetivos de Control Interno Administrativo del Departamento de 

Contabilidad ……………………………………………………… 165 

5.1.4.  Ciclo del Departamento de Contabilidad ..………………..………. 167 

5.1.5.  Debilidades Detectadas en el Departamento de Contabilidad …… 168 

5.1.6.  Propuesta de Sistema de Control Interno Administrativo para el  

Departamento de Contabilidad …………………………..………. 176 

5.1.6.1.  Ambiente de Control Organizacional ………………….……….. 176 

5.1.6.2.  Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección ………………. 179 

5.1.6.3.  Actividades de Control para la Reducción de Riesgos …………. 181 

5.1.6.4.  Información y Comunicación para Transparentar los  

Procedimientos …………………………………………………. 183 

5.1.6.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados..185 



ix 

5.2.  Departamento de Producción ………………………………………. 190 

5.2.1.  Naturaleza y Funciones …………………………………………... 190 

5.2.2.  Características del Departamento de Producción ……………….... 192 

5.2.3.  Objetivos de Control Interno Administrativo del Departamento de 

Producción ……………………………………………………….. 193 

5.2.4.  Ciclo del Departamento de Producción ………………………….. 194 

5.2.5.  Debilidades Detectadas en el Departamento de Producción ……... 195 

5.2.6.  Propuesta de Sistema de Control Interno para el Departamento de 

Producción ……………………………………………………….. 203 

5.2.6.1.  Ambiente de Control Organizacional …………………………... 203 

5.2.6.2.  Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección ……..………... 206 

5.2.6.3.  Actividades de Control para la Reducción de Riesgos …………. 207 

5.2.6.4.  Información y Comunicación para Transparentar los  

Procedimientos …………………………………………………. 209 

5.2.6.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados..210 

5.3.  Departamento de Ventas …………………………………………… 216 

5.3.1.  Naturaleza y Funciones …………………………………………... 216 

5.3.2.  Características del Departamento de Ventas ……………………... 217 

5.3.3.  Objetivos de Control Interno Administrativo del Departamento de  

 Ventas ……………………………………………………………. 218 

5.3.4.  Ciclo del Departamento de Ventas ………………………………. 219 

5.3.5.  Debilidades Detectadas en el Departamento de Ventas ………….. 220 

5.3.6.  Propuesta de Sistema de Control Interno para el Departamento de  

Ventas …………………………………………………………….. 227 

5.3.6.1.  Ambiente de Control Organizacional …………………………... 227 

5.3.6.2.  Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección ………………. 229 

5.3.6.3.  Actividades de Control para la Reducción de Riesgos …………. 230 

5.3.6.4.  Información y Comunicación para Transparentar los  

Procedimientos …………………………………………………. 232 

5.3.6.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados..233 

5.4.  Informe de Control Interno …………………………………………. 239 



x 

 

CAPÍTULO 6 

 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ………..…………... 247 

6.1.  Conclusiones ……………………………………………………….. 247 

6.2.  Recomendaciones ………………………………………………….. 249 

 

GLOSARIO ……………………………………………………………… 251 

BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………… 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍÍ NNDDII CCEE  DDEE  TTAABBLL AASS  

 

Tabla No. 1:  Aporte de los Productores de Aguardiente de la Provincia  

de Pichincha al 16 de noviembre de 1959 ……………….. 22 

Tabla No. 2:  Ventas Mensuales del año 2008 ………………………….. 35  

Tabla No. 3:  Canasta Básica Familiar a Noviembre 2008 ……………... 70 

Tabla No. 4:  Canasta Vital Familiar a Noviembre 2008 ……………….. 71 

Tabla No. 5:  Evaluación de Control Interno del Departamento de  

Contabilidad ……………………………………………… 186  

Tabla No. 6:  Pirámide de Control Interno para el Departamento de  

Contabilidad ……………………………………………… 187 

Tabla No. 7:  Evaluación de Control Interno del Departamento de  

Producción ………………………………………………... 212 

Tabla No. 8:  Pirámide de Control Interno para el Departamento de  

Producción ………………………………………..………. 213 

Tabla No. 9:  Evaluación de Control Interno del Departamento de  

Ventas …………………….………………………………. 235  

Tabla No. 10: Pirámide de Control Interno para el Departamento de  

Ventas …………….………………………………………. 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍÍ NNDDII CCEE  DDEE  GGRRÁÁFFII CCOOSS  

  

Gráfico No. 1: Riesgo País al 2008 ………………………………………49 

Gráfico No. 2: Riesgo País último trimestre 2008 ………………………. 50 

Gráfico No. 3: Balanza Comercial anual ………………………………... 55 

Gráfico No. 4: Precio del Petróleo WTI ………………………………… 58 

Gráfico No. 5: Evolución histórica del petróleo ………………………… 59 

Gráfico No. 6: Inflación Acumulada Mensual al 2008 ………………….. 64 

Gráfico No. 7: Inflación Anual ………………………………………….. 65 

Gráfico No. 8: Inflación Mensual ……………………………………….. 66 

Gráfico No. 9: Tasa de Desempleo ……………………………………… 73 

Gráfico No. 10: Comparación Precios de Cremas ………………………. 88 

Gráfico No. 11: Comparación Precios de Elaborados ..…………………. 88 

Gráfico No. 12: Comparación Precios de Ron …..……………………… 89 

Gráfico No. 13: Comparación Precios de Aguardientes ………………… 90 

Gráfico No. 14: Los Factores por Componente ………………………….97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ÍÍ NNDDII CCEE  DDEE  CCUUAADDRROOSS  

  

Cuadro No. 1: Riesgo País al 2008 ……………………………………... 49 

Cuadro No. 2: Historia del Precio del Petróleo …………………………. 60 

Cuadro No. 3: Inflación Acumulada Mensual al 2008 ………………….. 63 

Cuadro No. 4: Tasas de Interés …………………………………………. 68 

Cuadro No. 5: Proveedores de ILEPSA ………………………………… 80 

Cuadro No. 6: Competencia Directa de ILEPSA ……………………….. 82 

Cuadro No. 7: Competencia Indirecta de ILEPSA ……………………… 83 

Cuadro No. 8: Productos de Comercialización de ILEPSA .……………. 85 

Cuadro No. 9: Comparación de Precios de Licores .……………………. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÍÍ NNDDII CCEE  DDEE  AANNEEXXOOSS  

 

Anexo 1: Organigrama Estructural Propuesto para ILEPSA ……………. 256 

Anexo 2: Organigrama Funcional Propuesto para ILEPSA ……………... 257 

Anexo 3: Organigrama de Personal Propuesto para ILEPSA …………… 258 

Anexo 4: Comparación de los Componentes del Sistema de Control y  

                Gestión de Riesgos …………………………………………….. 259 

Anexo 5: Comparación de los Componentes del Sistema de Control y  

                Gestión de Riesgos con sus Subcomponentes ………………… 260 

 

 

 



1 

RREESSUUMM EENN  

 

El presente trabajo investigativo, se ha efectuado por el interés de tener una 

herramienta para mejorar los Procedimientos de Control Interno Administrativo 

de la empresa “ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A.”. 

 

Este estudio se basó en una investigación documental, descriptiva y práctica, ya 

que se efectuaron observaciones en el campo, y los sujetos investigados fueron los 

Gerentes y Jefes de los diferentes departamentos, así como otros empleados de 

niveles operativos de la empresa. Para la recopilación de información, y la 

Evaluación de Control Interno se aplicó entrevistas, encuestas y cuestionarios, con 

lo cual se determinó la presencia de deficiencias en el Control Interno. 

 

El fructífero resultado obtenido de trabajo está a disposición de la administración 

de la empresa, para poner en práctica procedimientos que ayuden a la mejora de la 

gestión de la empresa y a la vez permita una adecuada utilización de sus recursos 

humanos, financieros y materiales, sin dejar de lado las cinco “e” de la 

administración: eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología. Además este 

aporte brindado a la sociedad en general, puede servir como herramienta de 

estudio para los futuros profesionales, a la vez que permitirá satisfacer el interés 

por parte de personas que deseen conocer una Propuesta de Mejoramiento de los 

Procedimientos de Control Interno Administrativo de una industria licorera. 

 

Se ha empleado una adecuada metodología, resultado de una combinación de los 

Métodos de Evaluación de Control Interno aplicables en nuestro país, en conjunto 

con el uso de técnicas y herramientas necesarias para una adecuada investigación 

dentro del marco de la práctica profesional de Auditoría. 

 

Para llegar a contrarrestar los objetivos y las hipótesis planteadas, se ha 

desarrollado el trabajo de investigación en seis capítulos, detallados a 

continuación: 
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En el Primer Capítulo se detalla a la empresa objeto del trabajo investigativo, 

comenzando por sus antecedentes históricos, detallando la base legal que la rige y 

planteando su actual organización administrativa. 

 

En el Segundo Capítulo se incluyen aspectos como la misión, visión, objetivos, 

políticas, estrategias, principios y valores de la empresa, que en conjunto 

conforman su Direccionamiento Estratégico. 

 

El Tercer Capítulo se describe aspectos generales sobre el Análisis Situacional 

tanto interno como externo, haciendo referencia de los departamentos que lo 

componen y de los factores exógenos que inciden en las actividades de la  

empresa, además considerando el sector económico en el cual está enmarcado su 

giro del negocio. 

 

El Cuarto Capítulo se refiere al marco metodológico de Control Interno, que se 

empleará, incluyendo los componentes de Control Interno que lo integran, y de 

igual forma se explica como se recolecta la información y el análisis de los 

resultados que se obtendrán, para verificar la validez de sus resultados. 

 

En el Quinto Capítulo se desarrollará de forma amplia y detallada lo concerniente 

a la Propuesta de Mejoramiento a los Procedimientos de Control Interno 

Administrativo de los diferentes departamentos de la empresa “ILEPSA Industria 

Licorera Embotelladora de Pichincha S.A.”. 

 

El Sexto Capítulo contiene las Conclusiones y Recomendaciones planteadas en 

base a todo el trabajo investigativo, con el fin de ser aplicadas para mejorar los 

controles internos. 

 

Finalmente se presentan un Glosario de Términos y Bibliografía del trabajo de 

investigación. 
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SSUUMM MM AARRYY  

 

The present investigating work had been made for the necessity to have a tool, 

which let to improve the actual Process of Internal Administrative Control of the 

company “ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A.”. 

 

This hardship had a base in a documental, descriptive and practical investigation, 

because I did a camp observation. People who I interview were the managers and 

leaders from the all departments, and I also had conversations with others 

employees of the operative levels. I applied interviews, inquiries, questionnaires 

to collect information and to do the Control Evaluation, for this reason I could 

determine some deficiencies in the Internal Control whit all these material. 

 

The fruitful result that I obtained from this work could be observed and used for 

the business’ administration, which can put on process to improve the company 

gestation. Also this material permit a correct application of the different kind of 

resources like humans, financials and materials resources within omit the five “e” 

of administration beginnings, which are: efficiency, efficacy, economy, ethic and 

ecology. This contribution have given to the society could be used like a study 

tool for the future professionals, also this work will permit satisfy the interest that 

people have about a Proposal of Improvement to the Process of the Internal 

Administrative Control of a liquor company. 

 

For the realization of this work I used a suitable methodology, which was the 

result of a combination of Evaluation Methods of Internal Control lay on in our 

country. The techniques and tools necessaries for a fit investigation were used 

according the Audit practical profession. 

 

For the interest of counteract the objectives and the hypothesis I did an 

investigative work divided in six chapters, which will be explained below: 
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In the First Chapter, there is an explanation about the company which was studied 

in this work, it starts for the history company, continue by the law base that 

ILEPSA applies and about its actual administrative organization at the end. 

 

In the Second Chapter, there are some aspects like mission, vision, objectives, 

politics, strategies, principles and values of the company; all these on the whole 

do the Strategy Directness. 

 

The Third Chapter describes general aspects about the Situational Analysis as 

internal as external, and this chapter includes a reference of the departments which 

are setting and also the external factors that influence in the activities of the 

business. The economic sector is considered in this part too, and it is explaining 

about the relation with the class of business that ILEPSA is. 

 

The Fourth Chapter is referring to the framework of the methodology of Internal 

Control that it was used, and it includes the components of Internal Control. There 

is an explication about the recollection of information and the analysis of the 

results in this chapter, because they have to be check. 

 

In the Fifth Chapter was developed the Proposal of Improvement to the Process of 

the Internal Administrative Control by way of very increase and detailed of the 

different departments of the company “ILEPSA Industria Licorera Embotelladora 

de Pichincha S.A.”  

 

The Sixth Chapter contains the Conclusions and Recommendations that the 

investigative work raised for apply them with the idea to improve the internal 

controls.  

 

Finally, it contains a Glossary and the Bibliography of the investigation to have a 

best comprehension about the technical words. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  11  

  

11..    AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALL EESS  

 

1.1.  Antecedentes 

 

Durante la vida comercial, las industrias han tenido un elevado grado de 

importancia para las economías de los distintos países y la industria licorera no es 

la excepción, debido a la alta demanda de licores por parte de la comunidad. Por 

ello, en un ambiente globalizado y con la alta competencia en el mercado, las 

industrias deben enfrentar grandes retos en cuanto a liderazgo, calidad total, 

satisfacción al cliente, responsabilidad social y ambiental, para tener una alta 

presencia en el mercado y mantener la fidelidad del cliente. 

 

La industria licorera ha sido uno de los sectores más explotados dentro del 

territorio ecuatoriano desde épocas coloniales, cuando su mercado no iba más allá 

del puramente familiar, pero se ha llegado a convertir en una práctica y en un 

sector comercial que tiene gran incidencia social y económica para nuestro país, 

ya que su actual presencial ha sido forjada por el transcurrir del tiempo basada en 

la experiencia de los productores de licores que consideran el uso de mano de obra 

calificada, materia prima nacional y tecnología de punta, como bases para obtener 

productos que sean aceptados y demandados por el mercado. 

 

El actual desempeño de la industria licorera debe basarse en actividades y 

procedimientos que ayuden a una optimización de sus recursos y una entrega de 

productos de calidad, basándose en una práctica organizativa bien definida y con 

controles administrativos que permitan sus objetivos organizacionales. 

 

Un Sistema de Control Interno Administrativo, busca establecer mejores controles 

a los procedimientos que se realizan dentro de un determinado departamento a fin 
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de optimizar recursos y tiempo, los cuales siguen una metodología que al ser 

aceptada por la profesión contable y aplicación de auditorías, ayuda a determinar 

los posibles riesgos que se puedan dar al momento de efectuar dichos procesos. 

Sin embargo, se debe observar que el diseñar e implementar un Sistema de 

Control Interno Administrativo es relativamente sencillo en comparación con su 

constante aplicación y mantenimiento, ya que se debe actualizar con proyección 

futura, porque con el tiempo su aplicación puede volverse inoperable y obsoleta, 

por lo que se requerirá de supervisión constante y compromiso del personal para 

su aplicación continua. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., es una persona 

jurídica, legalmente constituida en el Ecuador, dedicada a embotellar el 

aguardiente y a la producción de licores, perfumes y colonias. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo formular una Propuesta de 

Mejoramiento a los Procedimientos de Control Interno Administrativo de la 

empresa “ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A.”, con el 

propósito de mejorar los procedimientos existentes. 

 

1.1.1.  Base Legal de la empresa 

 

La empresa ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., para el 

normal desarrollo de sus actividades, emplea leyes, códigos y reglamentos que 

rigen acorde a su giro del negocio, tales como: 

 

��  Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento de Aplicación 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario, es una normativa legal 

vigente en nuestro país que es utilizada por todas las personas 

naturales y jurídicas, con el fin de la correcta aplicación de las 

disposiciones tributarias dentro del territorio ecuatoriano. Con la 
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conformación de la Asamblea Constituyente el año anterior, y con el afán de 

reformar las leyes de nuestro país, entró en vigencia la Nueva Ley de Equidad 

Tributaria, la cual pretende crear un ambiente equitativo en cuanto a la 

declaración y pago de impuestos al Estado a través de la administración tributaria 

encargada. Esta ley está complementada por su respectivo Reglamento de 

Aplicación, el cual sirve para aclarar ciertos aspectos que en la ley no se 

contemplan en su totalidad. 

 

La empresa ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., aplica 

todos los artículos contemplados en la LRTI, referentes a Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR) e incluso a los artículos relacionados al 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), ya que sus productos se enmarcan en 

dentro de la denominación de licores. 

 

��  Ley del Consumidor 

 

La Ley del Consumidor es un documento legal, que detalla las 

obligaciones de las empresas que comercializan dentro de nuestro 

país, y de los derechos que como ciudadanos tenemos al momento 

de adquirir un producto dentro del mercado. 

 

Por ello, ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., debe 

respetar al mercado consumidor, cumpliendo y haciendo cumplir lo referente a 

esta ley, a fin de conseguir la satisfacción de sus clientes y la admiración de sus 

competidores y del mercado en general. 

 

��  Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es un cuerpo 

legal utilizado principalmente por el Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), que se 
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enfoca a la prevención de la comercialización y consumo de drogas, dentro del 

territorio nacional.  

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., debe emplear este 

instrumento legal, ya que utiliza ciertos químicos que se emplean para verificar la 

calidad de sus productos y la consistencia de sus compuestos y al hacer uso de 

estas sustancias, debe presentar periódicamente información al CONSEP para ser 

evaluada. 

 

��  Código Tributario 

 

El Código Tributario es un documento legal que sirve a las 

personas naturales y jurídicas como una herramienta para la 

aplicación de normas tributarias y su aplicación va de la mano de 

la LRTI.  

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., emplea esta figura 

legal dentro de sus transacciones comerciales, y permite el cumplimiento de sus 

obligaciones con el fisco. 

 

��  Código de Trabajo 

 

Es un cuerpo legal que permite determinar las obligaciones y 

derechos que se tiene dentro de una organización entre el 

empleador y el trabajador, además ayuda a controlar su 

cumplimiento entre ambas partes. Su aplicación procura normar 

las relaciones laborales y el cumplimiento de los contratos de 

trabajo laboral.  

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., se basa en este 

código para poder cumplir con lo referente a su recurso humano, ya que es su 
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obligación mantener en óptimas condiciones laborales a sus empleados y además 

existe un sindicato que también vela por los intereses de sus asociados. 

 

��  Ley de Seguridad Social 

 

Es una ordenanza legal donde se establece las responsabilidades e 

imposiciones sobre los aportes de los patronos y de los empleados 

de las empresas públicas y privadas. 

 

Razón por la cual la empresa ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de 

Pichincha S.A., cuenta con recursos humanos dentro de sus diferentes áreas, por 

ello se requiere la aplicación de esta ley para poder cumplir con las obligaciones 

como patrono y hacer cumplir las obligaciones de sus trabajadores. 

 

��  Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 

 

El Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, es un documento legal 

expedido con el fin de uniformar criterios sobre la emisión de documentos que 

sirvan para las transacciones comerciales y que ayuden a controlar a la 

administración tributaria sobre estas actividades.  

 

Para la compra de materias primas y la venta de productos terminados, ILEPSA 

Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., hace uso de documentos 

comerciales como facturas, guías de remisión, comprobantes de retención, 

liquidación de compras, entre otros, que permiten tener un control sobre las 

cantidades de productos comprados o vendidos, además de los valores cancelados 

por ellos; su aplicación también permite establecer los valores de retención tanto 

del IR como del IVA, para la posterior declaración de impuestos mensual, razón 

por la cual la empresa está obligada a que los documentos que se emitan y que se 

reciban por parte de los proveedores, cumplan con todas las disposiciones legales 

vigentes. 
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��  Estatutos de la empresa 

 

Son documentos que registran el inicio de actividades de una 

organización, con el nombre de quienes la conforman, deberes, 

derechos y obligaciones a las que se sujetan sus creadores, su razón 

social, sus objetivos y el fin de su creación.  

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., suscribió sus 

estatutos en el año de inicio de sus operaciones, contando con la participación de 

cerca de 65 socios. Este documento le permite tener un conocimiento de su 

objetivo inicial de constitución y de las actividades que le competen. 

 

��  Normas de Contabilidad 

 

Las actividades comerciales deben ser registradas en libros 

contables, por lo cual es necesario el conocimiento y aplicación 

de normas de contabilidad que permitan uniformar criterios y 

tener bases para su correcta aplicación. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., para su aplicación 

contable emplea ciertas normas como: 

 

--  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

--  Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas (NCGA) 

--  Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

--  Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

--  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s)1 

 

                                                 
1 Serán aplicadas a partir del año 2010, 2011 y 2012, por las compañías y entes obligados a su adopción según Resolución 
No. 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 498 del miércoles 07 de 
enero del 2009. 
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Organismos De Control 

 

Para el desarrollo de las actividades comerciales, dentro de nuestro país existen 

determinados organismos dedicados a controlar y supervisar las actividades de las 

empresas, a fin de verificar la legalidad de sus actividades y el cumplimiento con 

la normativa vigente.  

 

Estas instituciones son estatales y tiene fines específicos, han sido creadas 

mediante leyes o resoluciones, y tienen administración propia pero son 

financiadas por el Estado. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., es una empresa 

legalmente constituida en territorio ecuatoriano, por lo cual está regida bajo las 

siguientes entidades estatales: 

 

��  Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y 

autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación 

de la normativa vigente, su finalidad es la de consolidar la 

cultura tributaria en el país a efectos de incrementar el cumplimiento voluntario de 

las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. El SRI controla a las 

personas naturales y jurídicas, basándose en las declaraciones periódicas de sus 

impuestos, para tener información que pueda ser comparada con otra que haya 

sido presentada por la empresa a otras instituciones y así poder establecer el 

cumplimiento de obligaciones.  

 

En el caso de ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., por la 

presentación de sus obligaciones tributarias como el Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS), por ser una empresa denominada como Contribuyente 
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Especial, Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 

Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Declaración 

mensual de las Retenciones del Impuesto a la Renta en el respectivo formulario, 

Declaración a la Renta anual, Declaración a la Renta de sus empleados mediante 

Anexo de Relación de Dependencia (RDEP), y demás información que la 

administración tributaria requiera de la empresa. 

 

��  Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es la encargada de 

determinar mediante resolución los principios contables que se 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de 

las compañías y entidades sujetas a su control, además de su 

respectiva reglamentación; asimismo esta entidad es la encargada de tener una 

base de datos donde constan todas las empresas privadas que han obtenido su 

permiso para su funcionamiento y de esta manera puedan desarrollar normalmente 

sus actividades. La Superintendencia de Compañías a través de su Centro de 

Mediación, colabora con el fin de lograr un mejor futuro para las compañías, 

socios o accionistas, empresarios e inversionistas que acudan al centro.  

 

Es por ello, que ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., se 

ha registrado en esta institución, y cumple con todos aquellos principios contables 

que esta entidad reguladora emite para las actividades contables a las cuales está 

obligada la empresa. 

 

��  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se 



13 

encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 

sistema nacional de Seguridad Social.  

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., 

está obligada a cumplir con las disposiciones que dicte el IESS, 

entre las cuales está el pago del Aporte al IESS Personal y 

Patronal que debe ser de todos sus empleados que consten en 

nómina, además de los Fondos de Reserva de los trabajadores a 

partir del segundo año de prestar sus servicios en la empresa y el 

descuento al trabajador para el pago de Préstamos Quirografarios e Hipotecarios, 

concedidos por el IESS al empleado en caso de haberlos. Además la empresa está 

obligada de informar a esta entidad a través de los Avisos de Entrada, la inclusión 

de nuevo personal a la empresa o en caso de su salida, los Avisos de Salida. 

 

��  Ministerio de Trabajo y Empleo 

 

El Ministerio de Trabajo y Empleo, es la entidad encargada de 

dirigir, orientar y administrar la política laboral, para mejorar las 

relaciones de trabajo, mediante el diálogo y la concertación 

social y fortalecer el sistema productivo e insertarnos 

competitivamente en los mercados internacionales. Está 

obligada a dirigir, orientar y administrar políticas activas de empleo y desarrollo 

de los recursos humanos, que permitan disminuir los niveles de desempleo y 

subempleo, con énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad.  

 

En ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. se debe conocer 

y aplicar las disposiciones que dicte este organismo estatal, ya que maneja recurso 

humano y debe informar a este ministerio sobre la inclusión de nuevo personal a 

nómina, o su respectiva salida. 
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��  Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas 

 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), 

ejerce la rectoría de la política de Estado en 

materia de drogas, centrada en un enfoque integral, equilibrado y solidario, así 

como en el principio de responsabilidad compartida, procurando lograr una 

cultura de prevención y control que a fin de reducir la oferta y demanda de drogas, 

encaminada al desarrollo sustentable del país.  

 

Al ser ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., una empresa 

que embotella aguardiente y produce licores, el CONSEP exige la presentación de 

información periódica sobre su gestión y manejo de ciertos químicos utilizados en 

el laboratorio de la empresa para las investigaciones sobre sus productos. Además, 

el CONSEP investiga a todas las industrias licoreras domiciliadas en el país a fin 

de evitar el contrabando de licor. 

 

��  Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), es la 

entidad estatal encargada de formular las Normas 

Técnicas Ecuatorianas (NTE) que definan las características de materias primas, 

productos intermedios y productos terminados que se comercialicen en el 

Ecuador, así como, los métodos de ensayo, inspección, análisis, medida, 

clasificación y denominación de aquellos materiales o productos, además es la 

encargada de administrar el Sistema de Concesión de Certificación de Calidad de 

Conformidad con Norma y Sello, implantar el Sistema Internacional de Unidades 

(SI) y verificar el cumplimiento de los productos con los requisitos establecidos 

en las NTE de los productos importados y nacionales.  
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Al ser ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., una empresa 

dedicada al embotellamiento de aguardiente y a la producción de licores, colonias 

y perfumes, debe aplicar todo lo que dicta el INEN con respecto a tratamiento y 

embotellamiento de estos productos, ya que para su comercialización deben contar 

con un Registro Sanitario que es otorgado por esta institución. 

 

��  Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Qui to 

 

El Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito a través de la Ordenanza Municipal 

No. 0213 da a conocer a la ciudadanía sobre la 

gestión de los residuos sólidos comerciales e industriales potencialmente 

infecciosos, donde se plantean normas de aseo a las que están sometidos todos los 

habitantes de la ciudad y las empresas en funcionamiento dentro de esta, además 

del uso adecuado del suelo y la protección de la biodiversidad, ya que dentro del 

plan de acción del municipio capitalino está el mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y velar por el ornato de la ciudad. 

 

La Dirección Metropolitana Ambiental en su 

calidad de autoridad ambiental, es la 

responsable de regular, coordinar, normar, controlar y fiscalizar la gestión 

ambiental de los residuos sólidos. Esta entidad es la encargada de emitir un listado 

de los Gestores Tecnificados de Residuos, quienes son los únicos autorizados de 

retirar desechos previa la presentación de un documento que compruebe su 

potestad. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., tiene entre los 

desechos que se generan durante el proceso productivo: cartón, vidrio y plástico, 

los cuales son entregados únicamente a las personas autorizadas por parte del 

municipio a esta labor. 
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1.1.2.  Objetivos de la empresa 

 

--  Embotellar aguardiente de calidad de los productores que son asociados o 

arrendatarios de las haciendas registradas en la empresa, con el propósito de 

satisfacer la necesidad social de brindar productos que cumplan con normas 

sanitarias. 

 

--  Fabricar diferentes tipos de licores de conformidad con las leyes, reglamentos 

y estatutos, observando el cumplimiento de las mismas para la satisfacción de 

las necesidades del cliente. 

 

--  Satisfacer el entorno social, de acuerdo a requerimientos de las empresas 

comerciales, industriales y agrícolas, a fin de producir un licor que no afecte a 

la salud de los consumidores. 

 

--  Brindar al mercado productos tradicionales que satisfagan las necesidades y 

gustos de la comunidad, preservando de esta manera la noble tradición 

ecuatoriana. 

 

1.2.  La empresa  

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación 
de bienes y servicios a la colectividad.”2 

 

Es el ente u organización establecida en un determinado lugar, con el fin de 

desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de 

bienes y prestación de servicios en general. Existen varios criterios para la 

clasificación de las empresas, pero para efectos de este estudio, se detalla a 

continuación un cuadro sinóptico explicativo: 

                                                 
2 Bravo Valdivieso, Mercedes, “Contabilidad General”, Pág. 1. 
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Clasificación 

de las empresas 

 

De acuerdo a su naturaleza  

 

 

 

 

 

 

 

Por el sector al cual pertenecen 

 

 

 

 

 

Por la integración del capital 

- Comerciales. Se dedican la compra-venta de productos terminados, y 
son intermediarios entre los productores y consumidores. 

 

- Industriales. Su actividad esencial es la producción de bienes, 
mediante la transformación de materias primas y otros insumos. 

 

- De Servicios. Se dedican a la prestación de servicios al mercado en 
general. 

- Privadas. Su capital pertenece al sector privado, y pueden ser 
nacionales o internacionales, personas naturales o jurídicas, su fin es 
el lucro, y se dividen dependiendo del giro o actividad que realizan. 

 

- Públicas. Son los organismos e instituciones, donde el capital 
pertenece al Estado, por ende son todas las instituciones que se 
derivan del Gobierno Central. 

 

- Mixtas. Están compuestas por capital privado y público. 

- Unipersonales. Su capital pertenece a una sola persona natural. 
 

- Pluripersonales. Su capital está conformado por la aportación de dos 
o más personas naturales. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de las empresas 

Por la  

Organización 

del Capital 

- Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía. Ltda.). Su capital está dividido en cuotas 
sociales de distinto o igual valor y están representadas por títulos. La responsabilidad de los 
socios es hasta por el capital aportado por cada uno de ellos y no con sus bienes personales. 
El capital mínimo para su constitución es 2.374,79, dividido en participaciones sociales que 
no pueden incorporarse a títulos valores ni denominarse acciones, y deben ser pagados en su 
totalidad. Todos sus socios administran por derecho propio, aunque se suele delegar la 
administración a uno de los socios o a terceros.  

 
- Compañía o Sociedad Anónima (C.A. o S.A.). Está constituida por un capital social 

dividido en acciones, que pueden diferenciarse por su distinto valor nominal o por sus 
privilegios vinculados (acciones participativas o comunes), las que se pueden negociar en 
bolsa. Para su conformación se requiere mínimo de dos accionistas y cada uno debe 
suscribir por lo menos una acción. Por las deudas de la sociedad, sus accionistas no 
responden con su patrimonio personal, sino hasta por el monto de su aportado. Su máxima 
autoridad es la Junta General de Accionistas y elige a los administradores de la empresa.  

 
- Compañía en Nombre Colectivo (“hermanos”, “CIA”, “y hermanos”).  Su principal 

característica radica en que en un caso de dificultad comercial los socios que la conforman 
deben responder hasta con sus bienes personales y no tan solo con su aporte capital, ya que 
su responsabilidad por las deudas de la sociedad es ilimitada; además esta sociedad actúa y 
responde frente a terceros como una persona distinta a la de sus socios. La ausencia de 
limitación de responsabilidad para sus socios ha hecho que haya ido desapareciendo de 
forma gradual. 

 
- Compañía en Comandita Simple (“y Compañía”, “& Cía”, o seguida de “S. en C.S.”). En 

ella existen dos partes, la primera conformada por socios capitalistas llamados 
comanditarios, quienes aportan con su capital para la constitución de estas empresas, y 
responden hasta con su capital aportado; y, por otra parte se tiene a los socios colectivos o 
gestores, quienes son los encargados de administrar el aporte de los socios capitalistas a la 
caja social, y responden con la totalidad de su patrimonio de las actividades sociales, ya que 
su responsabilidad es ilimitadada y solidaria. No existe un número mínimo de socios. 
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ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., es una industria 

licorera privada, conformada por la aportación de varios accionistas, de ahí su 

denominación de sociedad anónima, ya que su capital social se encuentra dividido 

en acciones nominativas.  

 

Por ello, en caso de una quiebra o cierre de la empresa, los socios están obligados 

a responder a sus acreedores, hasta por el monto de sus acciones y no con sus 

bienes personales, y en porción a estas acciones participarán en las ganancias o 

pérdidas que existan a lo largo de la vida activa de la empresa. 

 

La denominación de sociedad anónima también justifica el hecho que el total de 

sus accionistas sobrepase los 300, ya que por su naturaleza, la empresa tiene la 

potestad de emitir acciones para poder incrementar su patrimonio y de esta 

manera continuar con su actividad económica. 

 

1.2.1.   Reseña Histórica 

 

En el Ecuador existían los conocidos 

estancos de aguardiente, lo cual propiciaba 

un monopolio en la producción y venta de 

este producto, el cual era asumido por el 

Estado, ya que se otorgaba a particulares su 

elaboración y comercialización a cambio de 

una participación del gobierno en las ganancias. 

 

El inicio de la empresa se da por un decreto efectuado por el Ex Presidente 

ecuatoriano, Dr. Camilo Ponce Enríquez, quien a través del decreto No. 937, 

publicado en el Registro Oficial No. 550 del 28 de junio de 1958, obliga al 

embotellamiento del aguardiente, para de esta manera unir a los productores del 
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aguardiente de cada provincia y así evitar la evasión de impuestos, mejorar la 

calidad y salubridad en que se elaboraban estas bebidas y eliminar los estancos. 

 

El gobierno de esa época crea el reglamento de embotellamiento del aguardiente 

en vigencia, expedido por acuerdo No. 70 con fecha 3 de Junio de 1958, del 

entonces denominado Ministerio del Tesoro, conocido actualmente como el 

Ministerio de Economía y Finanzas, para regular este decreto y proceder a la 

creación de asociaciones o empresas para los productores de aguardiente. Este 

reglamento serviría de base legal para hacer cumplir el decreto emitido en pos de 

eliminar los estancos que afectaban la vida social y económica de los 

ecuatorianos. 

 

Con la expedición del Decreto de Ley de Emergencia No. 15 del 21 de junio de 

1959, amparándose en lo que dictaba el artículo 48 de la Ley de Fomento 

Industrial, se concedió una autorización provisional para la constitución de la 

Sociedad Anónima del Embotellamiento de la Provincia de Pichincha. Además se 

emitió la Resolución Ministerial No. 402, con fecha del 20 de octubre de 1959, 

para incentivar su pronta constitución. 

 

La Asociación de Productores de Aguardiente de la Provincia de Pichincha, tomó 

la posta siendo la propulsora y gestora de la Sociedad Anónima del 

Embotellamiento, y decidió la constitución de ILEPSA Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A., con domicilio en la ciudad de Quito, donde 

actualmente funciona su planta de producción y la parte administrativa de su 

organización; con opción de poder ampliar su establecimiento y oficinas a través 

de sucursales en otros lugares del país e incluso en el extranjero. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., es una empresa que 

fue constituida para dar inicio a sus actividades el 16 de Noviembre de 1959, 

como consta en sus respectivos Estatutos de Constitución, los cuales fueron 

suscritos el 21 de Enero de 1960 ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo D. 
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La empresa fue constituida con un Capital de s/. 688.814,00 (seiscientos ochenta y 

ocho mil ochocientos catorce 00/100 sucres), dividido en 1’377.628 acciones, de  

50 ctvs. cada una y numeradas del 1 al 1’377.628, aporte que fue efectuado por 

los hacendados y arrendatarios de diferentes haciendas de la provincia de 

Pichincha, quienes aportaron de forma individual y voluntaria (Ver Tabla No.1), 

para permitir de esta manera, la constitución de ILEPSA Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A., la cual conserva el mismo nombre desde su 

creación. 

 

Los primeros accionistas y fundadores de la empresa, eran mayores de edad y 

pertenecían en su mayoría al cantón de Quito, ellos decidieron la formación de la 

empresa para continuar con su fuente de trabajo y mantener la tradición de la 

producción del aguardiente y otros licores, que en esa época se efectuaba de 

manera artesanal y sin mayor control por parte de las autoridades. 

 

En los Estatutos de la empresa, los promotores de su creación y demás 

comparecientes dejaron constancia expresa que el capital aportado a la fecha de 

constitución de la empresa fue íntegramente suscrito y mantenía la certificación de 

la Gerencia de Estancos de la Provincia de Pichincha, la cual era en esa época, la 

encargada de verificar la transparencia y ocurrencia del proceso.  

 

El Registrador de la Propiedad del Cantón de Quito, certificó en forma legal, que 

se inscribió la escritura de ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha 

S.A., y la sentencia de aprobación en la Oficina de Registro de la Propiedad a 

fojas 421 No. 223, del Registro Mercantil, en el Tomo No. 90, con fecha 27 de 

noviembre de 1959, como lo solicitaba la ley para poder constituir legalmente una 

sociedad. 
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Tabla No. 1 
 

Aporte de los Productores de Aguardiente de la  

Provincia de Pichincha al 16 de noviembre de 1959 
 

APORTACIÓN 
No. NOMBRES DE LOS 

ACCIONISTAS 
NOMBRE DE  

LA HACIENDA Aguardiente 
(litros) 

Monetaria 
(sucres) 

1 Fanny Burbano de Lara  El Camen 9.637 4.818,50 

2 Félix Humberto Almeida El Rosario 11.449 5.724,50 

3 José María Andrade Rojas 21.494 10.747,00 

4 Rosa Gangotena de Arellano El Cortijo 28.611 14.355,50 

5 Julio César Bermeo San Jacinto 26.579 13.284,50 

6 Campo Elías Coral Santa Rosa de Parcayacu 6.975 3.482,50 

7 Julio C. Asael Coral Flores Rosa Elena 3.813 1.906,50 

8 Jaime Camacho Altamira 882 441,00 

9 Juan Escobar Pallares Santa Martha 34.533 17.276,50 

10 Alfredo Espinosa Palacios La Esperanza 10.794 5.397,00 

11 Alberto Freile La Palma 30.721 15.370,50 

12 Arturo Jaramillo La Florencia 40.056 20.028,00 

13 Carlos Jarrín San Vicente 5.935 2.967,50 

14 Ernesto Quiñónez Pérez Quisaya Alto 8.614 4.307,00 

15 Víctor Rojas San José 38.423 19.211,50 

16 Manuel Rojas El Salvador 16.040 8.020,00 

17 Ulpiano Saavedra Quisaya Bajo 607 303,50 

18 Alejandro Viteri Paredes La Delfina 762 381,50 

19 Coronel Aquilino Vásconez Nieblí de Monjas 36.496 18.248,00 

20 Constantino Enrique Muñoz López La Unión 2.975 1.487,50 

21 Fernando León León Chalguayacu  2.939 1.479,50 

22 Luis H. López El Prado 21.877 10.938,50 

23 Ángel Isaac Aragón  El Yunga 24.248 12.124,00 

24 Desiderio Flores El Naranjo 19.752 9.826,00 

25 José Benjamín Valencia Santa Ana 11.678 5.839,00 

26 José Rigoberto Herrera La Calera 32.458 16.229,00 

27 Inés Rivadeneira de Gangotena El Carmen 20.272 10.131,00 

28 Raúl Garzón Thomas Talmaza 18.923 9.461,50 

29 Antonio  Zack Zemanek La Bohemia 43.119 21.559,50 

30 Francisco Egüez Andrade Lelia 156.153 78.076,50 

31 Luis A. Boada El Aguacatal 2.683 1.341,50 

32 Arturo Muñoz Larrea Santa Rita 4.467 2.233,50 
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APORTACIÓN 

No. NOMBRES DE LOS 
ACCIONISTAS 

NOMBRE DE  
LA HACIENDA Aguardiente 

(litros) 
Monetaria 

(sucres) 

33 José Ignacio Díaz Flores Naranjopamba 4.989 2.494,50 

34 Luis Sánchez La Esmeraldita 14.050 7.315,00 

35 Rosa Villavicencio de Rodríguez Rosa Elvira 10.631 5.315,50 

36 Augusto Isch Chiriboga San Patricio 7.216 3.608,00 

37 Joaquín Bardagui Alianza 24.900 12.450,00 

38 
Elsi Jaramillo, Eduardo Sandoval M. 
y Jorge Saa (herederos de la hcda.) 

El Turo 20.715 10.357,50 

39 Hortensia Romero de Beltrán Auxiliadora 4.933 2.476,50 

40 Ana Cadena viuda de Félix Alobuela 78.470 39.235,00 

41 Fidel Cárdenas Archibuela 8.636 4.318,00 

42 Aparicio Arteaga Almeida La Viña 4.473 2.231,50 

43 Abraham Granda La María y San Francisco 
 

26.885 13.442,50 

44 Matilde y Cecilia Vargas  Santa Rosa 3.778 1.889,00 

45 Carlos A. López La Granja 20.510 10.255,00 

46 Víctor López El Rosario 25.967 12.983,50 

47 Freile C. Pedro M. María Teresa 9.911 4.955,50 

48 José Humberto González La Indiana 28.725 14.362,50 

49 José Rodolfo Granda Nieblí 7.075 13.532,50 

50 
Carrillo Victoria viuda de Fiallo y su 
sobrina Pérez Rosa Inés  

La Victoria 25.981 12.990,50 

51 Dr. Eduardo Salazar G. (herederos) Piganta 150.387 75.193,50 

52 Alfonso López Urabía 8.492 4.246,00 

53 Pontón Reinaldo La Angelita 8.981 4.490,50 

54 Ribadeneira Ernesto La Victoria 41.237 10.588,00 

55 Salazar Torres Luis La Esperanza 1.645 822,50 

56 Valencia Florencio Santa Isabel 13.416 6.708,00 

57 Vallejo E. Enrique Uchunguagua 13.434 1.717,00 

58 De Fisbach Baldick Santa Bárbara 5.878 2.934,00 

59 De Morales Eva San Francisco 9.200 4.600,00 

60 Játiva Rafael San Vicente 586 293,00 

61 Jaramillo Luis E. Conrrogal 48.873 24.436,50 

62 
Flores Ma. Luisa (Bolaños Rodolfo 
como arrendatario) 

Chespi 13.659 6.829,50 

63 Freile Cruz Luis Covadonga 37.025 18.512,50 

64 Del Hierro Vicente Cachillagta 2.376 1.183,00 

65 Cañadas Julio César Portalanza Cachuco 10.099 5.049,50 

TOTAL 688.814,00 
 

Fuente: Estatutos de Constitución de ILEPSA  
Elaborado por: Catalina Yánez 
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El número de accionistas se ha ido 

incrementando, ya que en los primeros años 

de vida de la empresa, muchas personas 

eran cañicultores (agricultores que cultivan 

y cosechan la caña de azúcar a mano) y 

producían el alcohol por medio de un 

proceso tradicional, a este segmento se les entregaba acciones de ILEPSA 

Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., como pago por sus 

aportaciones posteriores a su constitución, además se les brindaba descuentos por 

la entrega de aguardiente; por lo cual actualmente existen más de 300 accionistas.  

 

Al inició de su creación y con el propósito de incentivar este proyecto que tuvo el 

gobierno, se otorgaron ciertos beneficios a ILEPSA Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A., como: 

 

- Exoneración total del pago del Impuesto de Timbres sobre las acciones. 

- Deducción del 50% el Impuesto de Timbres a la Escritura y Constitución, 

además del Impuesto de Registro. 

- El pago exento de intereses del 50% del Impuesto de Timbres a la 

Escritura de Constitución, permitiendo hacer el respectivo pago en cuatro 

cuotas posteriores. 

 

Desde sus inicios, ILEPSA Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A., se ha regido por las leyes 

de la República del Ecuador y por los Estatutos que la 

constituyeron, a la vez que se ha ido adaptando a la 

normativa vigente y de acuerdo a las disposiciones que 

dicten los organismos de control que la vigilan. 

 

El primer ejercicio económico de ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de 

Pichincha S.A., fue en el año de su constitución, el cual contempla desde la 
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suscripción del Estatuto hasta el 31 de Diciembre de 1959. Los años 

subsiguientes, ha ido teniendo ejercicios económicos periódicos de un año 

calendario como lo establece la norma contable y tributaria de nuestro país. 

 

Sus Estatutos establecen que la vida comercial de ILEPSA Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A., es de 30 años a partir de la fecha de su 

constitución, pero esta perspectiva con la que fue creada la empresa, ha sido 

superada, ya que actualmente cuenta con más de 48 años de existencia, y su 

permanencia en el mercado sigue vigente, por lo cual la opción de mantener el 

negocio en marcha según lo establecen sus Estatutos, ha sido cumplido, y su 

funcionamiento podrá ampliarse durante muchos años más.  

 

En caso de que en una sesión ordinaria o incluso extraordinaria la Junta General 

de Accionistas resolviese la disolución o liquidación de la empresa, debe contar 

con el respaldo de las dos terceras partes de los socios que constituyen el total del 

Capital pagado a la sociedad, considerando que cada acción brinda derecho a un 

voto. 

 

La máxima autoridad de ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha 

S.A., es la Junta General de Accionistas la cual vigila el accionar y participación 

del Directorio, el cual a su vez deberá controlar al Presidente y Gerente de la 

empresa. Este último, es el representante legal de la sociedad pero no podrá 

contraer obligaciones en nombre de ellas, ni concluir actos o contratos sin 

consentimiento del Directorio. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., se ha adaptado a las 

necesidades de los consumidores, por lo cual ha incrementado sus líneas de 

productos y ha ido tecnificado su planta, adquiriendo equipos con tecnología. A 

pesar de los cambios efectuados ha mantenido como principio fundamental sus 

tradicionales recetas que han convertido a sus productos en los preferidos de 

varias generaciones de ecuatorianos. 
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1.2.2.  Organigramas 

 

El organigrama es una herramienta que sirve a las empresas para el análisis 

teórico y la acción práctica de la administración, ya que de una manera fácil 

permite apreciar la forma en que se estructura una organización, sin necesidad de 

explicaciones detalladas sobre la forma en que se ha dividido. 

 

1.2.2.1.  Organigrama Estructural 

 

Es la representación gráfica donde se indica la estructura organizacional de la 

empresa a fin de poder observar los departamentos y áreas que la componen, 

además de sus niveles jerárquicos y niveles de responsabilidad. (Ver Anexo No.1) 

 

1.2.2.2.  Organigrama Funcional 

 

Es la representación gráfica de los integrantes que componen la empresa, donde se 

detallan las funciones que estos realizan para las actividades de la empresa, de 

esta manera se tiene una visión global de los encargados y responsables de las 

diferentes actividades de la organización. Es común en las empresas industriales, 

y consiste en agrupar las actividades según su función principal. (Ver Anexo No.2) 

 

1.2.2.3.  Organigrama de Personal 

 

Es la representación gráfica del personal que conforma la organización, indicando 

la cantidad de personas que existe por cada cargo. (Ver Anexo No.3) 
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22..    DDII RREECCCCII OONNAAMM II EENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGII CCOO  

 

Las empresas son ejes fundamentales de las economías de los países, por lo cual 

deben tener establecidos ciertos planteamientos específicos de lo que son y hacia 

donde marchan, con el fin de tener trazado su camino y efectuar todas aquellas 

actividades que permitirán el cumplimiento de todo lo propuesto por la empresa. 

 

El Direccionamiento Estratégico es una herramienta de la Administración para 

mostrar a los empleados, clientes, proveedores, Estado e incluso a la competencia, 

lo que actualmente es la empresa y lo que busca ser durante su vida económica, 

para contar con el apoyo interno de las personas que conforman la empresa y su 

compromiso íntegro con ella. 

 

El Direccionamiento Estratégico puede ser elaborado por miembros de la empresa 

o por personas contratadas para este fin, tomando en cuenta que se debe tener un 

conocimiento amplio de la actividad de la empresa, y de ciertos factores como la 

razón de su creación, lo que pretende alcanzar en cierto período de tiempo y en fin 

la cultura organizacional que ha cultivado durante toda su vida.  

 

Las organizaciones que cuentan con un Direccionamiento Estratégico establecido, 

se muestran como empresas que tienen delimitado su horizonte a seguir.  

 

2.1.  Misión  

 

“ La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y 
orientación a las actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes 
potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general”.3 (Jack Fitman). 

 

                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial 
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Misión de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Visión 

 

La visión es lo que la organización desea lograr en el largo plazo, permite 

establecer lo que busca la empresa para la consecución de sus objetivos y como 

desea ser considerada en el futuro por el mercado y en especial por sus clientes. 

 

 

Ser una empresa enfocada al 

embotellamiento de aguardiente y a la 

producción y comercialización de licores, 

colonias y perfumes, garantizando un 

adecuado control interno en la producción, 

con responsabilidad en las operaciones y 

entregas, para obtener productos de calidad 

y satisfacer las verdaderas necesidades que 

tienen los clientes, a través de canales de 

distribución bien organizados, 

salvaguardando su salud y manteniendo la 

noble tradición ecuatoriana. 
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Visión de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Objetivos  

 

- Intervenir en toda actividad comercial, industrial o agrícola permitida por las 

leyes, mediante actos o contratos que puedan celebrar en cada caso.  

Ser en cinco años una de las 

mejores empresas dedicadas 

al embotellamiento de 

aguardiente y a la producción 

y comercialización de licores, 

colonias y perfumes a nivel 

nacional, ofreciendo 

productos de calidad, siendo 

honestos con los clientes y 

brindando un buen servicio. 
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- Satisfacer las necesidades del mercado consumidor que demanda productos de 

calidad a través de la variedad en sus productos como licor de cremas de 

distintos sabores. 

 

- Aumentar eficientemente la participación en el mercado nacional, logrando 

así que la empresa cuente con utilidades, que le permitan reinvertir en 

maquinaria que vaya de acuerdo a los avances de la tecnología. 

 

- Incrementar las utilidades a fin de que los socios deseen invertir más en la 

empresa para poder fortalecerla e implementar sucursales en distintos puntos 

del país a fin de incrementar las ventas. 

 

- Capacitar al personal con cursos de autoestima y relaciones humanas, con el 

objeto de que se comprometan más con la empresa. 

 

- Realizar una reingeniería en los procesos administrativos, enfocados a reducir 

el desperdicio de insumos. 

 

- Elaborar Planes de Mercado a fin de determinar las preferencias de los 

consumidores para satisfacer la demanda en el mercado local y poder lograr la 

exportación del producto. 

 

2.4.  Políticas 

 

- Dada la naturaleza de las actividades que deben realizarse para elaborar los 

productos, el personal de la compañía trabajará en los días y horas que 

determine la gerencia, coordinando así el cumplimiento de los contratos 

suscritos con sus contratantes. 
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- Consciente de la responsabilidad que la empresa tiene con sus trabajadores, la 

comunidad, y con los entes gubernamentales vinculados al medio ambiente, la 

empresa encaminará sus procesos y actividades para tener una adecuada 

conservación del medio ambiente. 

 

- La empresa tiene el compromiso laboral y humanitario de contar con las 

herramientas necesarias para una adecuada administración de la salud 

ocupacional de sus trabajadores y planes de seguridad y contingencia, basadas 

en programas integrales de mejoramiento continuo. 

 

- La empresa establece las medidas preventivas, que sean necesarias para 

reducir al mínimo la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades laborables, 

ocasionados por el manejo de insumos o productos, para lo cual el personal 

debe cumplir con todas las normas internas que establezca la empresa, 

llegando así al alcance de todo lo establecido. 

 

2.5.  Estrategias 

 

- Incorporar en la cultura organizacional la mentalidad de que el cliente siempre 

será lo primero. 

 

- Mejorar el ambiente de trabajo mediante reuniones frecuentes de motivación 

que permitan la comunicación interdepartamental. 

 

- Capacitar a todo el personal, técnico, administrativo, y financiero, mediante 

seminarios y charlas, para fortalecer sus conocimientos y ampliar sus 

expectativas sobre el trabajo que realizan y se incremente la confianza en los 

trabajadores. 

 

- Mejorar la presentación del producto a fin de que sea atractivo para el 

mercado actual y muestre una conservación de la tradición ecuatoriana. 
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- Elaborar una base de proveedores calificados que permitan abastecer a la 

empresa de insumos y materiales adecuados, para incrementar la calidad y 

presentación del producto. 

 

2.6.  Principios y Valores 

 

PRINCIPIOS 

 

- Esfuerzo. Los empleados de las diferentes áreas cumplen con su trabajo 

brindando todo su esfuerzo, dedicación y constancia para de esta manera 

lograr el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

- Trabajo en equipo. Todas las actividades que se efectúan dentro de la 

empresa se relacionan con el trabajo en equipo, ya que se requiere de los 

conocimientos, habilidades y experiencia que posee cada empleado, con el fin 

de cumplir objetivos y mejorar los niveles de productividad y eficiencia en las 

actividades de la empresa. 

 

- Identidad. Todo el personal de la empresa tienen una marcada identidad con 

el producto que se elabora, se identifican con el aspecto social y con su 

origen, por la sencillez y carisma de ser ecuatoriano. Los trabajadores actúan 

siguiendo sus propios principios, lo cual ayuda a distinguir las personas que se 

identifican realmente con el trabajo que se realiza en la empresa. 

 

- Excelencia. El licor es una bebida que es consumida en eventos sociales y 

reuniones informales, por los clientes de ILEPSA, requieren contar con un 

producto de calidad que sea elaborado con procedimientos de excelencia en 

pos de satisfacer las expectativas de todos sus clientes a través de la venta de 

un producto atractivo y sano para el consumo humano. 
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VALORES 

 

- Responsabilidad. Los procesos que se efectúan en ILEPSA son realizados en 

un ambiente de responsabilidad para con la empresa, sus clientes, 

proveedores, Estado, en general con la sociedad en su conjunto, para así 

entregar productos con alta calidad con un alto grado de responsabilidad en 

las entregas de los pedidos de los clientes y en el manejo del producto. 

 

- Honestidad. Los empleados de la empresa efectúan su labor diaria dentro de 

un ambiente de honestidad mutuo entre la alta gerencia y los niveles 

operativos, obteniendo el cumplimiento de los objetivos y ofrecimientos 

honestos para con los clientes y con el mercado.  

 

- Respeto. El trabajo desarrollado diariamente se realiza dentro de un ambiente 

de respeto, cortesía, y cuidado, tanto del manejo de materiales como de 

información. El respeto ayuda a los empleados a complementar su labor, 

teniendo gran consideración al trabajo de sus similares. 

 

- Confianza. Se tiene la confianza de que el trabajo efectuado ha sido hecho 

con profesionalismo y dedicación, para ello se procura brindar mayor 

confianza a los empleados para que ejecuten un trabajo que sea respaldado 

por sus superiores. 

 

- Ética. El personal maneja con ética las obligaciones que rigen su 

comportamiento ante las partes involucradas dentro del proceso productivo, 

como son los clientes, proveedores, accionistas, directorio, Estado y sociedad 

en general, ya que la empresa considera muy necesario que el desempeño de 

sus actividades deban estar apegadas a la ética y al buen convivir.  
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33..    AANNÁÁLL II SSII SS  SSII TTUUAACCII OONNAALL   

 

La empresa ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., es una 

empresa dedicada principalmente al embotellamiento de aguardiente de calidad y 

la fabricación de diferentes tipos de licores, que cuenta con su larga historia y con 

el interés absoluto de satisfacer al cliente, fiel de la empresa desde sus inicios. Sus 

virtudes empresariales provienen de su recurso humano, que trabaja en su 

capacidad única para contribuir y agregar valor a los productos que la empresa 

comercializa, preservando el medio ambiente, el entorno social y ante todo la 

noble tradición ecuatoriana. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., cuenta con una 

amplia planta productora que brinda facilidades tecnológicas para la producción 

de los diferentes tipos de licores para brindar una satisfacción total a sus clientes. 

Además cuenta con canales de distribución con alta cobertura, sin embargo, 

pueden ser mejorados. 

 

Actualmente ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., cuenta 

con más de 50 clientes que han confirmado su preferencia por los productos que 

les brinda la empresa por su calidad, tradición y cumplimiento en las entregas. Sus 

ventas mensuales superan los USD $50.000,00 dólares mensuales en promedio, lo 

cual le otorga un buen posicionamiento en el mercado.  

 

Las ventas del año 2007 de todos sus productos representó un total de             

USD $622.585,76 dólares4, mientras que las ventas en el año 2008 se detallan en 

el cuadro a continuación: 

 

                                                 
4 Valor obtenido del Estado de Resultados correspondiente al período económico comprendido entre el 1º de enero al 31 de 
diciembre del 2007. 
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Tabla No. 2 

Ventas Mensuales del año 2008 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados Mensual de ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., produce y 

comercializa en Ecuador, desde al año de 1960, productos de calidad que incluyen 

licores que van desde el aguardiente hasta licores suaves, como son las cremas, 

los cuales son elaborados con aguardiente de productores nacionales y agua 

purificada. Además se brinda un buen tratamiento a los materiales e insumos por 

parte de la mano de obra, lo cual permite a sus clientes contar con licores que 

pueden venderlos con una mayor rentabilidad y eficiencia en sus negocios. 

 

MES TOTAL DE VENTAS 

Enero  49.628,98 

Febrero 75.953,31 

Marzo 42.951,31 

Abril 46.350,32 

Mayo 47.370,00 

Junio 51.498,81 

Julio 38.598,80 

Agosto 46.535,61 

Septiembre 51.119,81 

Octubre 70.459,19 

Noviembre 48.094,97 

Diciembre 73.807,74 

TOTAL 642.368,85 
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Los productos estrella, así llamados por la empresa, son los aguardientes Traguito 

y el elaborado Gallito, que son muy conocidos por parte de los consumidores 

desde hace ya 48 años, representan el 80% de sus ventas a nivel nacional, ya que 

se destacan ante los demás productos por su extensa tradición y sabor 

inconfundible. Actualmente la empresa produce también cremas en varios sabores 

con una presentación única de 750 cc., elaborados con procesos calificados e 

insumos de calidad, ofreciendo una nueva propuesta al mercado ecuatoriano. 

 

La seguridad y la preocupación por el Medio Ambiente, son para ILEPSA 

Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., un reto organizacional, ya 

que existe el compromiso de potenciar y desarrollar soluciones que mejoren 

dichos aspectos, en pos de un beneficio socio-ambiental e imagen corporativa. 

 

Los departamentos que componen la estructura de ILEPSA Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A. son:  

 

- Contabilidad 

- Producción  

- Ventas 

 

Las actividades y funciones que se desarrollan de cada departamento, son 

esenciales para el progreso global de la organización, y son efectuadas por 

personal con experiencia.  

 

Entre los mencionados, el Departamento de Contabilidad tiene un rol 

importantísimo en las operaciones diarias del negocio, en este departamento se 

procesan información financiera que sirve de base para los reportes para la toma 

de decisiones por parte de la Alta Gerencia, y para todos los indicadores que 

reflejan en cifras el éxito de la empresa. 
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3.1.  Análisis Interno  

 

3.1.1.  Departamento de Contabilidad 

 

En este departamento se manejan los procesos contables de una manera 

sistematizada y uniforme, donde la información que se maneja se encuentra 

conectada con los procesos de otras áreas y departamentos, empleando 

herramientas informáticas. Los procesos que se administran dentro de este 

departamento, podemos encontrar: 

 

� Análisis de Costos  

 

En esta sección existe mucha consistencia en los procesos, el analista responsable 

de esta función se encuentra muy capacitado y ejecuta cada una de las actividades 

de manera efectiva, proporcionando información confiable y oportuna para los 

reportes financieros que se entregan mensualmente, para ser consolidados en los 

Estados Financieros.  

 

La información oportuna brindada por esta área es fundamental, debido al tipo de 

empresa que se administra, ya que al ser una industria se requiere determinar los 

costos para los productos, lo cual permitirá establecer el precio final para la venta. 

Los datos que se procesan deben estar plenamente depurados a fin de se obtengan 

datos reales y correctos.  

 

El contar con un procesamiento de información que sea automatizado es una gran 

ventaja, ya que brinda eficiencia en este proceso y se puede tener una información 

procesada dentro de un ámbito tecnológico y una correcta aplicación de la práctica 

contable, a fin de evitar errores y tener información verás, oportuna y confiable. 

 

El nivel de importancia que se da a este proceso es por la necesidad de contar con 

costos que se aplican a cada uno de los productos para poder establecer el costo 
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estándar y el margen de utilidad, lo cual ayuda a establecer la Rentabilidad de la 

empresa.  

 

El Análisis de Costos es efectuado por uno de los Asistentes de Contabilidad 

quien obtiene y entrega la información concerniente a costos, la cual es revisada 

por el Contador General, quien la evalúa y valida para emplearla como base para 

elaborar estados financieros. 

 

Una vez realizada la visita previa a la empresa, se detectó lo siguiente dentro de 

esta área: 

 

- La labor se centra en una sola persona, en lugar de asignar tareas a cada 

empleado para tener un buen control de costos, lo que puede generar 

retrasos para la gestión de ventas, servicio al cliente y actualización de 

precios, y por ende no se podría incrementar el nivel de ventas. 

 

- El encargado de determinar los costos estándar es el Gerente General, lo 

cual incumple los principios de contabilidad referente a que un profesional 

de la rama de Contabilidad sea el encargado de determinar los costos 

estándar, y esto ocasiona que se centren en este cargo lo referente a toma 

de decisiones en cuanto al tema de costos. 

 

� Análisis de Activos Fijos 

 

Después de la visita previa efectuad a la empresa, en cuanto al análisis de Activos 

Fijos, se determinó lo siguiente: 

 

- Los procesos de inventarios de activos fijos se encuentran inconclusos, 

debido a que existen varios activos no identificados y sin custodios, y el 

cruce de información entre registros no tiene consistencia.  
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- Falta de control y actualización de transferencia de custodios o de 

movimientos de activos a otras oficinas, se considera que por los actuales 

bienes muebles que la empresa posee están contablemente depreciados por 

lo que no se presta mayor interés a la conservación de los actuales activos. 

 

- La persona a cargo Activos Fijos también tiene bajo su responsabilidad el 

área de Proveedores, por lo que no existe una correcta distribución de 

actividades para el personal disponible, además del cambio constante en el 

cargo de Contador General, ocasiona retraso de la información. 

 

� Administración del Efectivo 

 

Las actividades que se desarrollan dentro de este proceso, engloban las 

conciliaciones bancarias, cuadres de caja diarios, análisis diario del estado de 

cuenta bancario.  

 

Después de la visita técnica efectuada a la empresa se ha detectado lo siguiente 

dentro de esta área: 

 

- Falta de control interno en lo concerniente a la validación de las cajas 

diarias, debido a faltantes de caja que no han sido determinados a tiempo, 

debido a que la información se entrega al Departamento de Contabilidad al 

fin de mes, esto incumple las disposiciones de la Gerencia de revisar el 

total facturado y recaudado del día con los depósitos respectivos 

efectuados. 

 

- Falta de control de depósitos inmediatos, ya que los reportes se entregan a 

contabilidad antes de fin de mes, para revisión de la información antes del 

cierre. Esto incumple los principios de contabilidad donde se registran los 

depósitos de los valores recaudados, debido a que se debe manejar 

principalmente la cuenta de Bancos para movimientos de efectivo. 
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- Se cuenta solamente con una personal para efectuar la facturación, cobros 

y depósitos, por lo que la persona encargada no se abastece para abarcar 

con toda la información que se maneja en esta área y ello ocasiona que no 

se cuente con información totalmente oportuna. 

 

� Tesorería  

 

En esta área se efectúa lo relacionado a manejo del pago a Proveedores, mediante 

la emisión de cheques, transferencias a relacionadas, pagos de Liquidación de 

Gastos a empleados, entre otros. 

 

Durante la visita previa efectuada a esa área, se determina lo siguiente: 

 

- Existe falta de disponibilidad de información de pagos debido a que existe 

una sola persona en Tesorería, lo cual genera una falta de control interno 

para efectuar un correcto y oportuno registro contable de los pagos, ya que 

se obtienen listados del sistema contable que se emplea en la empresa y de 

forma extracontable se maneja información en archivos de Excel. 

 

- La persona encargada de efectuar los pedidos a los proveedores, es la 

misma encargada de efectuar los pagos y el registro contable, lo que 

ocasiona que no se coticen a diferentes proveedores para comparar precios, 

servicio y calidad, además de concentración del trabajo en una sola 

persona y falta de control en sus actividades. 

 

- Las facturas que respaldan las adquisiciones efectuadas, carecen de firmas 

de responsabilidad y autorización para el correspondiente pago, lo cual 

ocasiona que se efectúen compras autorizadas pero sin pedido por escrito o 

algún otro tipo de respaldo. 
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3.1.2.  Departamento de Producción 

 

En este departamento se lleva a cabo todo el proceso productivo, es decir desde 

que llega la materia prima a las instalaciones de la empresa, su tratamiento, 

procesamiento y finalmente la obtención del producto final.  

 

Este departamento es la base y el motor que mueve la actividad de la empresa, y 

permite seguir en marcha con su razón de ser, obteniendo diversos tipos de licores 

para el mercado ecuatoriano. 

 

� Área de Tratamiento de Aguardiente 

 

Dentro de esta área se recibe la materia prima, que es el aguardiente y el alcohol, 

los cuales se almacenan en unos tanques de acero inoxidable para su preservación,  

en un proceso denominado “tratamiento”, hasta que vaya a ser utilizado para el 

proceso productivo.  

 

La persona encargada de esta área es el Jefe de Producción, quien a través de un 

cronograma establece la cantidad y fechas para la producción de determinado 

licor, para lo cual se da el tratamiento al aguardiente a través de bombas 

conductoras y químicos para determinar el grado de alcohol de acuerdo al licor 

que se produzca. 

 

� Área de Envasado 

 

En esta área el aguardiente una vez ya procesado y listo para el consumo, es 

envasado en las botellas de acuerdo a la presentación del licor que se vaya a 

producir, mediante el uso de la maquina embotelladora, la cual se opera 

automáticamente y permite un envasado rápido, y en las condiciones salubres 

necesarias para la categoría de un producto apto para el consumo humano. 
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� Área de Control de Calidad 

 

En esta área se revisa la presentación del envase del licor, su respectiva etiqueta, 

además de que el sello de seguridad de la botella se encuentre apropiadamente 

colocado y que el manejo del licor ya elaborado sea el apropiado, y no se cuente 

con ningún tipo de impurezas en el envase. 

 

Después de efectuada la visita previa a la planta de producción, se ha determinado 

lo siguiente: 

 

- Las personas encargadas del control de calidad de los productos que la 

empresa elabora son obreros, quienes efectúan su labor diaria basada 

solamente en su experiencia y no en conocimientos técnicos de Gestión de 

la Calidad, esto se da debido a su formación académica, lo cual genera 

diferencias de criterios entre empleados. 

 

� Área de Empacado 

 

Dentro de esta área se manipulan las botellas del licor elaborado para ser 

empacados, sea en cartones o en las jabas. Todos los productos son empacados en 

cartones para su posterior distribución., excepto las botellas del aguardiente 

Traguito de 350 ml., que son colocados en jabas, ya que sus envases son 

retornables, es decir, que la venta del producto se realiza solamente del líquido 

contenido en el envase, y la botella debe ser devuelta por parte del consumidor 

final a la tienda donde se adquiere, o pueden comprar el licor incluido el envase. 

 

� Área de Bodega y Despacho 

 

En esta área se almacenan todos los productos terminados y empacados, los cuales 

se encuentran listos para la venta al cliente. El encargado de esta área es la 
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persona responsable también de los despachos en caso de que el Departamento de 

Ventas a través de un pedido le confirme que se debe despachar el producto. 

 

Una vez efectuada la visita previa a la empresa, y en especial al área de Bodega y 

despacho, se ha determinado lo siguiente: 

 

- En este departamento existe una falta de control interno, ya que no se 

efectúan tomas físicas periódicas a falta de una orden de la Gerencia, o de 

una política interna establecida, por lo que el producto puede ser 

consumido por los propios trabajadores dentro de las instalaciones de la 

empresa, sea durante las horas de trabajo o fuera de ellas.  

 

3.1.3.  Departamento de Ventas 

 

En el Departamento de Ventas se efectúan actividades encaminadas a mantener el 

producto en el mercado, además de ampliar el nivel de ventas y la lista de clientes, 

a través de métodos y estrategias acordes al tipo de producto. Este departamento 

es el encargado de velar por la imagen del producto ante el mercado y dar un 

seguimiento post-venta a los clientes, para tener una idea clara de su percepción 

del producto. Dentro de las actividades principales que se efectúan dentro de 

Departamento de Ventas podemos apreciar ciertos procesos como: 

 

� Gestión de Marketing 

 

Dentro de esta área se maneja la promoción y venta del producto, se efectúan 

estrategias y se contactan a posibles Distribuidores en diferentes puntos del país 

para ampliar el mercado. 

 

Después de la visita previa al Departamento de Ventas, se detectó lo siguiente 

dentro del área de Gestión de Marketing: 
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- No existe colaboración por parte de los vendedores, ya que la persona 

encargada del Marketing es la Jefa de Ventas, quien coordina directamente 

cualquier iniciativa con el Gerente General, y no cuenta con la 

colaboración de los otros vendedores, en cuanto a mejorar la imagen y 

promoción del producto, lo cual ocasiona que las ventas proyectadas no se 

cumplan y el buen nombre de la empresa no sea plenamente conocido 

dentro del mercado. 

 

- El presupuesto asignado para la gestión de Marketing es muy reducido, ya 

que la empresa emplea la mayor parte de sus ingresos para el pago de 

impuestos a la administración tributaria, además que los costos por 

Promoción y Publicidad de productos dentro de nuestro país son muy 

elevados, lo cual dificulta que la empresa pueda contar con material 

promocional para extender el mercado. 

 

� Canales de Distribución 

 

En esta área se establecen las formas en que se comercializan los productos, es 

decir, como se distribuyen y de que manera se hace llegar el producto al cliente, se 

coordinan los horarios, rutas de entrega, considerando como base los pedidos 

efectuados por el cliente. 

 

La empresa cuenta con una flota propia de camiones, los cuales sirven de 

herramienta para la entrega directa del producto a los clientes, en caso de los 

pedidos que se efectúan dentro de la provincia de Pichincha, la entrega se efectúa 

mediante una ruta preestablecida diariamente de acuerdo a los pedidos efectuados 

por los clientes.  

 

Las entregas que se realizan fuera de Provincia son efectuadas por los camiones 

previo pedido del vendedor a cargo, estas entregas ocasionan costos altos por los 

gastos en los que se incurre por combustible y viáticos para el transportista. 
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Después de la visita previa efectuada al Departamento de Ventas, relacionada a 

los Canales de Distribución, se ha determinado lo siguiente: 

 

- La venta se efectúa de manera directa con el cliente, lo cual ocasiona 

mayores costos a la empresa en cuanto a mantenimiento de vehículo, 

combustible, sueldos y beneficios sociales para los choferes, ya que la 

entrega se efectúa con los camiones de propiedad de la empresa, además 

que se entrega viáticos a los vendedores y choferes cuando efectúan viajes 

fuera de la provincia.  

 

- La empresa no cuenta con distribuidores en distintos puntos del país, lo 

cual permitiría a la empresa realizar la entrega directamente al distribuidor 

para que éste comercialice dentro de su provincia a las tiendas y demás 

comerciales para la venta de los licores, disminuyendo así los viáticos que 

se entrega a los vendedores por motivo de viajes para cobrar los valores 

pendientes a los clientes a los que visiten. 

 

� Análisis de Ventas  

 

En esta área se administra el nivel de ventas, de acuerdo al tipo de producto y se 

efectúan estudios para poder expandir el negocio a través de una ampliación del 

mercado o diversificación de productos; además los miembros que conforman esta 

área, son quienes visitan a los clientes de otras provincias. 

 

Las ventas se efectúan de manera directa con el cliente, los mismos que son 

propietarios de tiendas o comerciales en diferentes ciudades del país. La 

distribución de los clientes para la venta se efectúa a través de la Región a la que 

pertenecen, y para ello existen dos vendedores, el primero se encarga de las ventas 

y cobros de la Región Costa y Amazónica, y el segundo vendedor se encarga de 

cubrir las ventas de la Región Sierra.  
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Después de haber efectuado la visita previa a la empresa, se ha determinado que 

dentro del Análisis de Ventas: 

 

- Existe una deficiente gestión de la cartera, ya que algunos clientes están 

situados fuera de la ciudad, y para que efectúen los pagos se debe hacer 

una visita periódica y esto incurre en gastos de viaje para la empresa, ya 

que se debe cubrir los gastos que incurrirá el vendedor al visitar a estos 

clientes. 

 

- Una gran parte de las ventas efectuadas por la empresa, son gestionadas 

directamente por el Gerente, quien ha tenido que manejar de forma 

paralela sus actividades inherentes al cargo con la gestión de ventas, esto 

ocasiona una dependencia permanente de la persona en este cargo para la 

gestión de ventas periódicas. 

 

3.2.  Análisis Externo 

 

Es necesario obtener una comprensión de los factores exógenos, que ILEPSA 

Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. no puede controlar ni 

administrar, ya que dichos factores son causados y controlados por instituciones 

ajenas a la administración de la empresa. 

 

El Poder Ejecutivo es la máxima autoridad dentro del territorio ecuatoriano, por lo 

que un mandato que se efectúe con relación a las actividades empresariales, 

productivas y/o financieras, afecta la gestión administrativa de las empresas. El 

Servicio de Rentas Internas (SRI), es el ente regulador de la administración 

tributaria dentro del país, y las resoluciones que dicte con referencia a los aspectos 

tributarios afectarán la actividad normal de la empresa y específicamente en su 

administración financiera. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

influye en las decisiones de los beneficios sociales para los trabajadores por lo que 
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cualquier cambio de la actual gestión o valores, afecta directamente a los Flujos 

de Efectivo de las empresas y a los valores por pagar de los empleados. El 

Ministerio de Trabajo y Empleo, toma decisiones sobre las tablas sectoriales para 

pagos a los trabajadores, y las organizaciones están en la obligación de cumplir 

con estos valores.  

 

Los cambios que estas instituciones efectúen a nivel sectorial o nacional pueden 

afectar directa o indirectamente a las decisiones que las empresas deberán tomar 

para continuar con el giro normal de su negocio, sin afectar social ni 

económicamente al medio en el que participan. Por tal motivo, se analizará las 

posibles situaciones que la empresa debe tener siempre en cuenta para tomar sus 

decisiones, aclarando que estas determinaciones se basarán con una certeza 

razonable del ambiente al que se podrá estar expuesto en cierto momento. 

 

3.2.1.  Influencias Macroeconómicas 

 

Son aquellas que sintetizan los diversos factores a los cuales la empresa está 

expuesta por decisiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas y legales, a 

las cuales cada institución debe enfrentarlas, más no puede evitarlas porque son 

aquellos que norman de manera general a una nación. 

 

Una de las principales afecciones que ha tenido la empresa, han sido los cambios 

en las Leyes Tributarias que han influido en los altos valores a pagar por concepto 

de impuestos, lo cual ha afectado seriamente a la economía de la empresa y 

adicionalmente restan puntos al margen de utilidad que se obtiene como resultado.  

 

Los altos costos financieros que cobran las entidades financieras, sumados a las 

altas tasas de interés de los préstamos han restado opción a un crédito, que pudiere 

efectuar la empresa para ampliar su cuota de mercado y expandir sus canales de 

distribución.  
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Además de índices que sirven de base para que la inversión extranjera decida 

invertir en determinado país, siendo este indicador afectado por situaciones 

políticas, económicas e incluso sociales. 

 

3.2.1.1.  Factor Político 

 

El aspecto político es actualmente, un factor que siempre deberá estar considerado 

en una toma de decisiones, debido a que en nuestra sociedad, las instituciones, 

sean públicas o privadas, buscan ser beneficiadas a través de influencias políticas, 

entendiendo que muchas veces, estas influencias buscan el beneficio de algunos 

pero no de todo un sector como tal. 

 

El cambio de un gobierno y su posterior derrocamiento ha ocasionado que en los 

últimos diez años hayamos tenido ocho presidentes, lo cual da un promedio de un 

presidente por cada catorce meses de gobierno. Esto ha ocasionado una falta de 

estabilidad política, y una falta de confianza en nuestro país para hacer negocios. 

 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de distintas índole desde la 

utilización de índices de mercado hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras. Se lo expresa como un índice o un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 

 

En el mundo y especialmente en los países denominados “potencias mundiales”, 

procuran efectuar análisis de los países donde se estima llevar a cabo un negocio, 

inversión, sucursal de una franquicia, etc., y por ello emplean índices como el 

riesgo país, el cual se ve afectado en situaciones de incertidumbre, tiempo de 

elecciones, cambios de gobierno, consultas populares, paros sociales, fenómenos 

climáticos, guerras, devaluaciones de moneda, crisis económicas o financieras, 

inseguridad social a causa de guerrillas o grupos terroristas, entre otros. 
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Cuadro No. 1  

Riesgo País al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico No. 1 

Riesgo País al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 



50 

Gráfico No. 2 

Riesgo País último trimestre 2008 

(en puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.revistalideres.ec/ 
Elaborado por: Revista Líderes 

 

Los países tercermundistas ven al Ecuador como una nación falta de líderes con 

quienes negociar, con políticas carentes de querer incluirse dentro de la 

globalización y de los tratados de libre comercio. Hace menos de un año se 

rechazó la propuesta de formar parte de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos, esto ocasionado por las diferencias ideológicas y políticas que 

nuestro actual presidente el Econ. Rafael Correa tiene con su homólogo saliente 

George Bush. Nuestro mandatario ha mostrado su interés por efectuar 

negociaciones con la Unión Europea, pero no se ha concretado ningún negocio 

por la falta de interés de este último al querer negociar solamente con bloques de 

países. 

 

Las relaciones bilaterales son los tratados y negociaciones que el país realiza con 

otros país a fin de realizar lazos comerciales y ampliar mercados para las 

exportaciones. Algunos de estos tratados han abierto mercados para la venta de 

productos ecuatorianos. El Ecuador mantiene buenas relaciones bilaterales con los 

diferentes países y grupos a los que pertenece, logrando así un interesante 

intercambio de productos que generan movimiento en las exportaciones e 

importaciones totales. 
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Actualmente se busca tener relaciones comerciales con países del Pacífico, como 

China, Indonesia y la India, los cuales cuentan con una población fácilmente 

abastecible desde territorio nacional. Sin embargo, un desafío importante que 

tienen el Gobierno es cómo tornar internacionalmente competitivas a las 

actividades comerciales escogidas, ya que las políticas públicas en proceso de 

adopción apuntan más hacia una mejor redistribución del ingreso en ciertas 

entidades públicas, que a mejorar el entorno productivo. 

 

El principal destino de las exportaciones ecuatorianas es el continente americano. 

Del total de estas exportaciones con destino al continente americano, la mayor 

parte se orientó hacia el mercado estadounidense. El segundo destino más 

importante es la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), 

conformada por Argentina, México, Brasil y Chile. Los productos de mayor 

importancia en las exportaciones del país son el petróleo, banano, flores naturales, 

camarones, enlatados de pescado y el atún principalmente.  

 

Nos encontramos inmersos en una economía de temporal tranquilidad y 

estabilidad, debido a que esta no tiene un respaldo sólido de producción y peor 

aún de un ingreso sólido y estable el de divisas por exportaciones. Por otro lado, 

tampoco se ven proyectos que se encaminen hacia el desarrollo de la economía 

como son el turismo, las exportaciones de productos no tradicionales, exportación 

de productos naturales, etc. 

 

El Presidente Constitucional, Econ. Rafael Correa fue posesionado el 5 de enero 

de 2006 y terminará su mandato el 5 de enero de 2010, quien anunciaba 

principalmente como eje de su campaña electoral el propósito de la convocatoria a 

consulta popular para que los ciudadanos elijamos un cambio a la Constitución, 

por lo cual en un principio se estableció una Asamblea Constituyente con plenos 

poderes, la cual sustituyó al Congreso Nacional.  
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Desde que la Asamblea se instaló lo que buscó es la creación de mandatos, leyes, 

que el destituido Congreso no daba viabilidad a las pretensiones del Presidente 

porque se encontraba conformada por Diputados de partidos populistas como lo 

son el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y el Partido 

Sociedad Patriótica (PSP), partidos que se encontraban en clara oposición al 

Primer Mandatario. 

 

La Asamblea Constituyente presentó el 24 de julio del 2008 el Proyecto de Nueva 

Constitución al país, el cual fue aprobado mediante referéndum el 28 de 

septiembre del 2008, por todos los ciudadanos ecuatorianos empadronados, 

quienes mediante el voto aprobamos el texto íntegro que presentó la Asamblea 

Constituyente como primer paso para un cambio que los ecuatorianos hemos 

anhelado durante años, pero que esperamos que el gobierno sabiamente sepa 

encaminar el rumbo del país. 

 

El Ejecutivo desde la instalación de la Asamblea ha buscado aprobar leyes que 

estén en beneficio del país y no de pocos y es por ello que se aprobaron leyes 

como la Ley de Justicia Financiera y la Ley de Equidad Tributaria, esta última que 

fue una de las más controvertidas por su contenido y la nueva forma de que el 

Contribuyente aporte al Estado; y en lo referente a ILEPSA Industria Licorera 

Embotelladora de Pichincha S.A., ataña a su funcionamiento, ya que con las leyes 

tributarias se ha incrementado el valor del ICE y los valores por concepto de este 

pago ocasiona una gran disminución del valor de utilidades para la empresa, lo 

cual ocasiona que la empresa no pueda crecer. 

 

La modernización es otro aspecto que se debe observar, ya que al vivir 

actualmente en un mundo globalizado, se busca mejorar a través de lo nuevo, del 

cambio, y para ello los países deben estar preparados para adoptar medidas que 

vayan en persecución de lograr ser competitivos, mejorando sus procesos, 

productos y formas de negociación.  
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Las políticas de competitividad pueden ser determinadas por el Estado o las 

Cámaras, lo cual influye directamente en las empresas para poder comercializar 

sus productos, tal es el caso de informar en toda publicidad que está prohibida la 

venta de licor a menores de edad, además del pago de impuestos mediante ley o 

resoluciones de la administración tributaria se efectuará de acuerdo al grado 

alcohólico de cada producto. 

 

La globalización es un concepto que pretende describir la realidad inmediata 

como una sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias, 

diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas, condiciones socio-

económicas y culturales. Surge como consecuencia de la internacionalización 

cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y los 

fenómenos políticos y culturales. Se presenta como una oportunidad para que un 

país pueda extender su mercado y relaciones comerciales. 

 

En el caso de ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. por el 

tipo de productos que expende (licores) tiene una gran ventaja, en vista de que es 

un producto de consumo social, el consumidor no podrá dejar de consumirlos, en 

vista de que su consumo es efectúa en eventos sociales o reuniones informales. 

 

A pesar de la inestabilidad política y poca gobernabilidad en nuestro país, 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. ha permanecido en 

el mercado tratando de adaptarse a los cambios permanentes que surgen en cada 

gobierno. La ventaja es que muchos de los productos que son parte de su éxito no 

pueden dejar de ser adquiridos por el consumidor, tal es el caso del aguardiente 

Traguito y Gallito, los cuales forman parte de la historia de la industria de licores 

en nuestro país. 

 

La poca continuidad de los gobiernos ha incidido de manera significativa en las 

estrategias administrativas, financieras y de ventas que se emplean dentro de la 

organización.  
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3.2.1.2.  Factor Económico 

 

Ecuador es un país exportador de petróleo, banano y camarón, considerados como 

productos de exportación tradicionales, pero a pesar de ser un país plenamente 

agrícola, ha descuidado este medio de producción y en lugar de generar fuentes de 

empleo y negocios dedicados a la comercialización de vegetales, frutas y 

verduras, se ha concentrado en la exportación del crudo pesado, sin considerar que 

en países como: Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Reino 

Unido, Ucrania, Suecia, Japón, entre otros, estos productos son costosos y muy 

requeridos por familias que tienen costumbres de consumir alimentos frescos y 

sanos, encaminados a una alimentación light y natural. 

 

La economía de un país se refleja a través de la aplicación e interpretación  de 

variables macroeconómicas que se encuentran en permanente revisión por parte 

de las instituciones especializadas, como: Banco Central del Ecuador, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Economía y Finanzas, 

entre otros. 

 

Según un estudio reciente, efectuado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento económico del Ecuador durante el 

2008, fue mayor de lo esperado, un balance preliminar de las Economías de 

América Latina y el Caribe 2008, elaborado en diciembre por esta institución 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, indica que Ecuador 

obtuvo un crecimiento del 6,5%5. Se considera que la política fiscal fue 

expansiva, y los ingresos obtenidos del petróleo, generaron un superávit del sector 

público no financiero, originado por el alto precio del petróleo durante ese año y a 

los esfuerzos del Gobierno por recibir un mayor porcentaje de la renta petrolera, 

además de la alta recaudación tributaria efectuada, gracias a las últimas reformas 

en las leyes referentes a este tema. 

                                                 
5 http://www.confirmado.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1879&Itemid=31 
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La Balanza Comercial es uno de los componentes de la Balanza de Pagos de un 

país, junto a la cuenta de servicios, la cuenta de rentas y la cuenta de 

transferencias corrientes, que corresponde a la diferencia entre las importaciones 

realizadas por un país y las exportaciones hechas por ese mismo país. Se utiliza el 

término balanza por la posibilidad de que el país se encuentre "equilibrado", 

cuando el saldo que resulta de restar las importaciones a las exportaciones es 

cercano a cero; en cambio, se considera “desequilibrada” cuando este saldo es 

mayor a cero, conocido como superávit, o inferior a cero denominado déficit.  

 

La importancia del estado de la balanza es que esta puede mostrar la capacidad 

productiva y competitiva de un país y, especialmente, demostrar el origen de la 

salida de divisas de un país a través de sus compras de productos del extranjero. 

La balanza comercial es, además, una herramienta de análisis para las relaciones 

comerciales con distintos países; así por ejemplo, se puede medir la relación con 

los países de la Comunidad Andina, o con Alemania. 

 

Gráfico No. 3 

Balanza Comercial del período de Enero – Abril de cada año 

(USD millones FOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ 
              ebc200804.pdf 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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En el gráfico No. 3, se puede observar una gráfica de la Balanza Comercial de los 

tres últimos años, donde se muestra que en el período de enero – abril del año 

2008, el Ecuador registró un superávit comercial de USD $1.330,6 millones, el 

cual puede ser comparado frente a la Balanza comercial favorable del mismo 

periodo en el año 2007 de USD $218,1 millones, por lo que se concluye que 

existe un incremento de 1.112,60 millones. Este resultado se debe a un aumento 

en el valor de las exportaciones e importaciones del 54,8% y del 28,3%, 

respectivamente; ya que las exportaciones totales de ese período alcanzaron un 

nivel FOB (Free on Board) de USD $6.161,3 millones, mientras que las 

importaciones ascendieron a un valor FOB de USD $4.827,1 millones. 

 

La Balanza Comercial Petrolera para abril del 2008 fue de USD $3.231,8 

millones, frente a USD $1.431,2 millones obtenidos en el año 2007, como 

consecuencia principalmente de mayor precios de exportación del petróleo crudo.  

 

El crudo es el principal producto de exportación de nuestro país, cuyos precios 

cayeron desde USD $140,00 por cada barril a mediados del 2008 hasta los 

actuales USD $24,00; ocasionando una fuerte contracción del ingreso de divisas 

fiscales, lo que obligó al gobierno a analizar sus políticas económicas 

caracterizadas por una constante inversión pública. 

 

Este cambio del precio del crudo ha influido directamente en la economía del 

Ecuador, en vista de que el último Presupuesto General del Estado fue elaborado 

con una base de precio de petróleo de USD $100,00 pero su precio actual esta 

bajo la mitad, por lo que en el último trimestre del 2008, cuando el precio del 

petróleo empezaba a caer sustancialmente, se mantuvo el ritmo de gasto del 

Gobierno, por lo que el país ha acabado la caja fiscal. Debido a esto, se debe 

frenar el nivel de gasto, equiparándolo con el precio actual del petróleo de      

USD $30,00 o USD $40,00 por barril. En vista de que este presupuesto con 

sobreprecio del valor del petróleo se ha ejecutado, el Gobierno para financiar el 

déficit fiscal, tiene previsto recurrir a organismos internacionales como el Banco 
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Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo 

Latinoamericano de Reservas y a financiamiento bilateral de países como 

Venezuela e Irán. 

 

Las causas principales del alza desproporcionada del precio del petróleo, en este 

último año han sido: 

 

- Los frentes de guerra en el Medio Oriente, especialmente en países no 

productores de petróleo como Israel y los vecinos territorios palestinos. 

 

- La crisis financiera estadounidense, ya que el movimiento positivo o 

negativo de una de las potencias mundiales, como le es Estados Unidos, 

influye en el incremento del precio del crudo, además de conocer su 

relación e intervención en el Medio Oriente, y en los últimos años con 

Venezuela. 

 

- El bajo precio del dólar, que tiene influencia directa en todo el mundo, ya 

que si es valuado en euros, el barril de petróleo no ha subido tanto. La 

moneda estadounidense se debilita, cuando hacen falta más dólares para 

compra los mismos bienes denominados en dólares. Aunque el dólar y el 

petróleo no se mueven en sincronía en el largo plazo, ha habido una 

estrecha conexión en los últimos años, es decir, cuando sube el precio del 

petróleo, el dólar se debilita contra el euro prácticamente todo el tiempo.  

 

- El pronóstico recesivo, ya que los inversores esperaban un recorte mayor 

en la producción como una respuesta a la caída en la demanda generada 

por la crisis financiera. 

 

En cambio, los precios del petróleo cayeron a su punto más bajo en los últimos 

tres años al alcanzar los USD $48,00 por barril, debido a noticias sobre la 

debilidad de la economía estadounidense y el colapso de los mercados por las 
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expectativas en la demanda energética. Además la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), indicó que el recorte de la producción era 

necesario porque la crisis financiera ha causado una importante caída en la 

demanda de los países industrializados haciendo colapsar los precios. 

 

Observando los últimos valores del barril podemos decir que el precio del petróleo 

ha caído más de un 56% desde que alcanzó su valor más alto, de USD $147,27 a  

mediados de julio del 2008. 

 

Gráfico No. 4 

Precio del Petróleo WTI 

(en dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.revistalideres.ec/ 
Elaborado por: Revista Líderes 

 

En el Gráfico No. 5, se puede apreciar la evolución histórica del petróleo, desde el 

año de 1970 hasta el año 2008, donde se observan hechos que provocaron el alza 

de los precio del petróleo, a mediados de 1980 se produjo la Revolución de Irán, 

en el 2000 la OPEP aumenta la producción, la invasión de Irak en el 2004 y la 

rebaja de las reservas del petróleo en el 2007; así como otros que han permitido 

que el precio del crudo descienda, y que éste se cotice por menos de su valor, tal 

como en 1982 la OPEP recortó el precio del petróleo y acordó una determinada 

producción e incluso los atentados en el 2001 a Estados Unidos por parte de 

grupos terroristas.  
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Gráfico No. 5 

Evolución histórica del petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.luisbravo.org/blog/2008/06/07/evolucion-de-los-precios-del-petroleo-cronologia-de-1970-a-2008 
Elaborado por: Luis Bravo 

 

El conocido oro negro, ha influenciado en la vida social y económica de millones 

de personas y ha sufrido varios cambios en cuanto a su precio, por diversos 

factores, en distintos puntos del mundo. El petróleo tiene cuarenta años de un 

histórico precio, a continuación se muestran las fechas clave a lo largo de su 

historia, al ritmo de las tensiones geopolíticas; un resumen de estos hechos, se 

puede apreciar en el Cuadro No. 2. 
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Cuadro No. 2 

Historia del Precio del Petróleo 

 

FECHA ACONTECIMIENTO 

1970 Precio oficial del petróleo saudita se fijó en USD$1,80 dólares por barril 

1974 
El embargo de la OPEP durante la guerra de Yom Kippur provoca el primer 
shock petrolero. El precio del barril importado supera los USD$10 

1979 
La revolución en Irán desencadena el segundo shock petrolero, y el barril supera 
los USD$20  

1980 
La guerra Irán-Irak lleva las cotizaciones del petróleo por encima de los USD$30 
y el barril alcanza los USD$39 a comienzos de 1981 

1983 Los precios del petróleo “light sweet crude” empiezan a cotizarse en el Nymex6 

Septiembre 1990 Breve incursión por encima de los USD$40, antes de la guerra del Golfo 

Septiembre de 2001 
El barril roza los USD$30 la semana de los ataques del 11, para luego volver a 
caer. Termina el año por debajo de los USD$20  

Febrero de 2003 
El precio del petróleo roza los USD$40 (su nivel más alto desde 1990) en las 
semanas previas a la invasión estadounidense de Irak 

Mayo de 2004 La barrera de los USD$40 es superada una vez más en el mercado neoyorquino 

Septiembre 2004 USD$50. El mercado se preocupa por el abastecimiento 

Fines de agosto de 
2005 

El huracán Katrina sacude la zona petrolera del Golfo de México. El barril pasa 
por encima de los USD$70 

12 de septiembre de 
2007 

El barril de “light sweet crude” supera los USD$80, el mercado se preocupa por 
el aprovisionamiento de las reservas petroleras estadounidenses 

18 de octubre de 2007 USD$90  

2 de enero de 2008 
El barril alcanza brevemente los USD$100 en el mercado neoyorquino, a raíz de 
la violencia en Nigeria y por temores de una baja de las reservas estadounidenses 

Marzo de 2008 
El barril empieza a subir para compensar la baja del dólar, hasta alcanzar 
USD$111 el 13 de marzo. Enseguida volvió a caer por debajo de los USD$100  

Abril 2008 

La baja de las reservas estadounidenses, el mantenimiento sin alteraciones de la 
producción de la OPEP, el crecimiento de China y, la baja del dólar (USD$1,60 
por euro), el precio del barril rompe un récord tras otro: USD$112 el 9 de abril, 
USD$114 dólares el 15 de abril y USD$115 el 16 de abril 

6 mayo 2008 
Tras una pausa temporaria gracias a una subida del dólar, las cotizaciones del 
crudo retomaron su marcha ascendente y superaron la barrera de los USD$120  

Mayo de 2008 
Tras una recuperación del dólar, la cotización del petróleo vuelve a subir por 
varios factores, incluyendo nuevas perturbaciones a la producción en Nigeria.  
El barril supera los USD$120 el 5 de mayo y llega a los USD$135 el 22 de mayo 

Junio de 2008 
Luego de volver a USD$122, los precios explotan, y ganan USD$16 en dos días, 
tras una crisis de debilidad del dólar. Se establece un nuevo récord en 
USD$139,12 el 6 de junio. 

 

Fuente: http://www.luisbravo.org/blog/2008/06/07/evolucion-de-los-precios-del-petroleo-cronologia-de-1970-a-2008 
Elaborado por: Catalina Yánez7 

                                                 
6 New York Mercantile Exchange 
7 Los datos fueron extraídos del web site de Luis Bravo, y el cuadro elaborado en base a la fuente 
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Para efectuar un análisis que permita reflejar en términos monetarios y de 

decisiones la situación económica del país, se considerarán datos hasta el año 

2008, realizando una comparación de las principales variables en las que se pueda 

evidenciar con claridad la evolución de una economía dolarizada. Por ello, se 

analizarán las siguientes variables macroeconómicas: 

 

- Inflación 

- Tasas de interés 

- Índice de Precios al Consumidor 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., es una empresa que 

pese a la inestabilidad económica, se ha mantenido en funcionamiento y operación 

constante, exigiéndose diariamente continuar con el desarrollo de productos 

nuevos con apego a la tradición ecuatoriana. Desde su creación, la empresa ha 

sido un eje importante en cuanto a la generación de fuentes de empleo y primera 

industria embotelladora de aguardiente en el Ecuador, aportando así a la economía 

nacional. 

 

� Inflación 

 

Es una herramienta macroeconómica que es medida estadísticamente a través del 

Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta 

de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y 

bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. Es posible calcular las 

tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser 

promedio o en deslizamiento.   

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados 

déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y 

resistencia a disminuir el ritmo en el aumento de los precios. Una vez que la 
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inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien 

definida. Cabe mencionar que si bien la inflación disminuye, no significa que el 

poder adquisitivo aumenta.  

 

El proceso inflacionario presentado en la última década ha tendido siempre 

notoriamente a la alza, con momentos de altísima gravedad como lo sucedido en 

los años 1999 y 2000, cuando el Ecuador enfrentó la mayor crisis económica y 

financiera, además de un feriado bancario, se adoptó como nueva moneda al dólar 

y los precios se incrementaron en más de un 200%.  

 

Las decisiones que el gobierno ha adoptado y su influencia han sido de la 

siguiente manera: 

 

- Esta inflación provoca permanentes alzas de los precios en absolutamente 

todos los productos de consumo, y así los productos del sector de la 

industria licorera no se han visto salvados de este factor. El aumento 

sostenido de los precios ha afectado directamente la estructura de costos 

de estas empresas, quienes bajan su competitividad frente al mercado. 

 

- La reducción de la inflación ha sido uno de los logros más notables de la 

dolarización. Anteriormente, el rubro que mayor inflación registraba eran 

los alimentos, cuyas tasas sobrepasaban el 140% mensual de inflación. 

Ahora este rubro ha pasado a ser de un dígito, alcanzando un 9,3%. Por 

otro lado, algunos productos disminuyeron su ritmo inflacionario, 

alcanzando una deflación. Este último factor es muy raro que suceda en 

nuestro país, pero su efecto se encuentra registrado.  

 

La inflación en el país ha tenido un incremento significativo debido a factores 

internacionales, como es de conocimiento general, el factor principal es el elevado 

precio del petróleo, que alcanzó un record, el cual se estableció hasta el lunes 15 

de junio de 2008 en USD $139,68.  
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En nuestro país su incremento es contrarestado por el Gobierno debido al subsidio 

que se mantiene a la gasolina, mientras que en países como los europeos, los altos 

precios del petróleo influyen directamente en el precio de los combustibles, 

incluso un claro ejemplo cerca de nuestro país, es Argentina, donde los 

transportistas mantuvieron un paro por el alza del precio de los combustibles. 

 

Cuadro No. 3 

Inflación Acumulada Mensual al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_acumulada 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

En los meses de abril, mayo y junio es notoria la inflación en la economía 

ecuatoriana, y a partir de esos meses se ha visto una creciente alza en los precios, 

con relación a los mismos meses en el año 2007, en el Cuadro No. 3 se puede 
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apreciar que en abril del 2007 la inflación era de 0,45%, mientras que en abril del 

2008, se ubicó en un 5,18%, alrededor de 4,73% superior al año anterior. 

 

Gráfico No. 6  

Inflación Acumulada Mensual al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_acumulada 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

La inflación ecuatoriana es un movimiento continuo de precios con velocidades 

incontrolables y con direcciones distintas. La inflación esta compuesta no solo por 

la insuficiencia administrativa de los gobiernos, sino también por la participación 

negativa de los ciudadanos, cuando se genera la especulación y aseguran que no 

existe el abastecimiento, un ejemplo claro de esta situación es cuando escasea el 

gas de uso doméstico y su precio sube. 

 

Los productos agrícolas presentan un aumento de precio deliberado por diferentes 

causas, y a pesar de que el gobierno asegura que los precios se mantienen, la 

realidad en los mercados populares es otra. En el año 2008 la mayoría de 

productos subió de precio debido al fuerte temporal acaecido en región de la costa 

durante los meses de abril y mayo, mientras que en los últimos meses, se debió a 

la especulación de los comerciantes y a su decisión de subir precios. En años 

anteriores, esta alza se generó debido a la obstrucción de las carreteras, las que 
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generalmente suelen ser obstaculizadas por grupos organizados de ciudadanos que 

reclaman al gobierno ser escuchados. Desafortunadamente la única forma de 

reclamo del pueblo hacia el gobierno, es cerrando las vías; costumbre muy vieja 

(típica de los países por desarrollarse) e implementada para que el pueblo atraiga 

la atención de las autoridades. En su mayoría, este método, ha dado un fuerte 

impacto no solo local sino también internacional, ya que atrae la a los medios de 

comunicación y éstos posteriormente difunden esta situación como una noticia. 

  

Otros factores que influyen en la economía de los ecuatorianos es el alza de los 

arriendos, el alto costo de los productos agrícolas, ganaderos, la mano de obra 

nacional, el alto costo de los productos petroleros (siendo Ecuador un país 

petrolero y el quinto en América del Sur) mezclados con una mala administración, 

pésima gobernabilidad económica, caos políticos, y profundos problemas sociales 

como desunión nacional o llamado también regionalismo, son los mayores 

contribuyentes a que siga el país en decadencia, puesto que ya ni la dolarización 

trabaja por la baja del dólar frente al euro, actualmente cotizado en  “1,349”8 en el 

mercado de divisas. 

 

Gráfico No. 7 

Inflación Anual 

(en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.revistalideres.ec/ 
Elaborado por: Revista Líderes 

                                                 
8 http://www.labolsa.com/divisas/EURUSD, al 30 de diciembre del 2008. 
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Gráfico No. 8 

Inflación Mensual 

(en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.revistalideres.ec/ 
Elaborado por: Revista Líderes 

 

� Tasas de interés 

 

Las tasas de interés son variables determinantes para el sistema financiero, debido 

a que son consideradas como el precio del dinero fruto de un préstamo, como 

pago que se debe realizar por la utilización del dinero de otra persona. También se 

considera como la recompensa del ahorro, es decir, el pago que se ofrece a los 

clientes para que ahorren, permitiendo que otras personas accedan a este ahorro.  

 

Los tipos de tasa de interés que podemos identificar en el Ecuador son: 

 

- Tasa de Interés Activa: Es el valor de adquisición de un préstamo en 

cualquiera de sus modalidades, las cuales son determinadas de acuerdo al 

riesgo de la recuperación del crédito y las garantías reales que se otorgue a la 

Institución Financiera.  

 

- Tasa de Interés Pasiva: Es el porcentaje al cual una Institución Financiera 

paga a su cliente por mantener sus depósitos en su institución, es decir, por los 

recursos captados. 
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La Tasa de Interés Activas siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de 

captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y 

la pasiva se llama margen de intermediación o Spread Financiero, el cual es el 

margen financiero que obtiene las Instituciones Financieras por colocar y captar 

los recursos de los clientes de la manera que el organismo de control, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, lo permite. Este último concepto permite 

a las Instituciones Financieras, tener un análisis de sus ganancias, ya que es la 

diferencia entre el interés que pagan a sus clientes con el interés que cobran por 

préstamos concedidos.  

 

Las tasas de interés son aquellas que se tranzan en el mercado. El BCE calcula 

semanalmente las tasas de interés e función de la información que remiten las 

instituciones financieras los días jueves de cada semana. Mientras que las tasas de 

interés activas y pasivas resultan de cálculos promedios ponderados dentro del 

sistema. 

 

El alza en las tasas de interés son un factor determinante para que las empresas 

que desean solicitar créditos para mejorar su planta industrial o para compra de 

materia prima o suministros, puedan incluso no crecer productivamente, ya que 

los intereses suelen ser altos. Por ello, quienes dirigen a una organización deben 

tener conocimiento de las tasas de interés, lo cual les permitirá efectuar 

comparaciones entre las diferentes instituciones financieras a fin de poder  escoger 

a la mejor opción con las tasas de interés más bajas.  
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Cuadro No. 4 

Tasas de Interés 

 

TASAS DE INTERÉS 

ENERO 2009 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva 
Referencial para 

el segmento: 
% anual Tasa Activa Efectiva 

Referencial para el segmento: 
% anual 

Comercial Corporativo 9.16 Comercial Corporativo 9.33 

Comercial PYMES 11.18 Comercial PYMES 11.83 

Consumo 15.67 Consumo 16.30 

Consumo Minorista 18.56 Consumo Minorista 21.24 

Vivienda 10.93 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

23.00 
Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

Microcrédito Acumulación 
Simple 

28.84 
Microcrédito Acumulación 
Simple 

33.30 

Microcrédito de Subsistencia 31.47 Microcrédito de Subsistencia 33.90 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO  

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 5.10 Depósitos de Ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 2.01 Depósitos de Tarjetahabientes 1.64 

Operaciones de Reporto 0.26   

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Plazo 30-60 4.41 Plazo 121-180 5.82 

Plazo 61-90 4.96 Plazo 181-360 6.15 

Plazo 91-120 5.49 Plazo 361 y más 6.66 

4. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

Tasa Pasiva Referencial 5.10 Tasa Legal 9.16 

Tasa Activa Referencial 9.16 Tasa Máxima Convencional 9.33 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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� Índice de Precios al Consumidor 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador que se considera en 

períodos mensuales a nivel nacional y se toma como base de estudio a las ocho 

ciudades principales del país como: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja, 

Ambato, Esmeraldas y Manta. Este índice mide los cambios en el tiempo del nivel 

general de los precios, correspondientes al consumo final de bienes y servicios de 

los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana 

del país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 299 artículos 

de la canasta fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los 

índices se igualan a 100. 

 

El índice de precios al consumidor es otros factor importante que debe ser 

considerado para poder visualizar como la calidad de vida de los ecuatorianos ha 

ido cambiando a términos de decir que somos un país pobre sin proyección ni al 

corto y largo plazo de mejorar. 

 

Para el análisis de la Relación Inflación – Remuneración, se considera la 

estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para 

un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica 

unificada, es decir, el valor de USD $200,00 para el año 2008 por cada uno. 

 

La Canasta Básica Familiar a Noviembre del 2008, se sitúa en el valor de       

USD $506,79 según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por lo 

que podemos mencionar que el sueldo básico de los ecuatorianos no es suficiente 

como para cubrir el pago de la Canasta Básica Familiar, por lo que en los hogares 

del país se ven obligados a trabajar padre y madre de familia, y en ciertos casos 

sus hijos mayores de edad, para poder pagar todos los gastos en que la familia 

incurre mensualmente.  
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Tabla No. 3  

Canasta Básica Familiar a Noviembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 

 

Para el análisis de la Relación Inflación – Remuneración, se considera la 

estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 para un 

hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración Básica 

Unificada, es decir USD $320,00 por familia tipo. Sin embargo, el gobierno para 

no recibir tantos reclamos de la ciudadanía, considera además de la Canasta 

Básica Familiar, una Canasta Vital Familiar, la cual incluye productos 

considerados vitales para la familia ecuatoriana. * 

                                                 
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula secundaria y 
bus urbano. El alquiler corresponde a una pieza 
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Tabla No. 4 

Canasta Vital Familiar a Noviembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 
Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 

 

Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores 

que ganan exclusivamente la Remuneración Básica Unificada, están constituidas 

por alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la Canasta de artículos 

(bienes y servicios), IPC. Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se 

considera que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del 

hogar considerado en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, 

misceláneos. * 

 

                                                 
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula secundaria y 
bus urbano. El alquiler corresponde a un departamento 
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Considerando el mes de noviembre, la Canasta Familiar Básica, definida en 

noviembre de 1982, tiene un costo de USD $506,79, en tanto que la Canasta 

Familiar Vital, definida en enero del 2007, alcanza un costo de USD $356,86. 

Estos valores frente al ingreso familiar del mes, que se promedia en USD $373,34, 

plantean una restricción en el consumo de USD $133,45, esto es del 26.33% del 

costo actual de la Canasta Familiar Básica; y, una recuperación en el consumo de 

USD $16,48, esto es el 4,62 % del costo actual de la Canasta Familiar Vital.  

 

En consecuencia, con su presupuesto familiar, los hogares urbanos de ingresos 

bajos no pudieron adquirir la Canasta Familiar Básica, pues el poder adquisitivo 

del ingreso familiar disponible fue insuficiente, pero este presupuesto si fue 

adecuado para alcanzar la Canasta Familiar Vital. 

 

3.2.1.3.  Factor Social 

 

La economía del país después del período de la dolarización ha mantenido una 

estabilidad que ha permitido que los ingresos familiares tengan un poder 

adquisitivo estable, pero en los últimos dos años un factor que ha incidido en las 

economías es el elevado precio del oro negro, el cual causó un alza a nivel 

mundial de los pecios de los alimentos, pero cabe mencionar que estos precios ya 

no tendrán un perspectiva a la baja, a pesar que en este último trimestre el petróleo 

ha sufrido una baja constante. 

 

A pesar de que la dolarización permitió que el país se estabilice en términos 

monetarios y permita una generación de riqueza, el desempleo y la migración no 

han disminuido, sino caso contrario, se incrementa. El Desempleo ha sido un 

factor determinante de muchos de los problemas sociales que ocurren en nuestro 

país, debido a que la falta de un ingreso ocasiona que las personas caigan en la 

delincuencia, violencia y la sociedad se torne insegura. 
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Adicionalmente existe otro fenómeno social llamado subempleo que  ha 

incrementado su porcentaje, esta variable involucra el trabajar por horas en 

labores que no son afines al estudio realizado por el profesional. Tal es el ejemplo 

de un doctor que trabaja como médico en un Centro de Salud, ejerciendo así su 

profesión y adicional a esto se desarrolla como taxista para incrementar sus 

ingresos. 

 

Los padres por satisfacer las necesidades de sus hijos buscan trabajos que les 

demandan mucho esfuerzo y tiempo y se descuidan del cuidado de sus hijos, o a 

su vez toman la fuerte decisión de migrar a otro país por la falta de fuentes de 

empleo en el Ecuador. 

 

Gráfico No. 9 

Tasa de Desempleo 

 (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.revistalideres.ec/ 
Elaborado por: Revista Líderes 

 

En los últimos diez años se ha visualizado una masiva migración por parte de 

ecuatorianos principalmente a Estados Unidos, pero también a países europeos 

como España, Italia, Holanda, entre otros, aludiendo la falta de empleo en el país, 

aunque otro de los motivos es la economía del país lo cual les obliga a endeudarse 

y para poder saldar estas deudas deciden tomar la decisión de salir del país en 

busca de días mejores y una estabilidad económica para su familia, lo cual genera 
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una debilidad social, ya que en la mayoría de los casos, viajan los padres dejando 

a sus hijos menores de edad al cuidado de sus abuelos o al cuidado de un familiar 

cercano, sin medir que este niño necesita crecer afectivamente junto a sus padres a 

fin de no convertirse en un delincuente o un inadaptado social, que sea 

improductivo para el país. 

 

Hoy en día la sociedad ecuatoriana es más pobre, y el gobierno no puede 

contrarrestar esta situación con una generación de trabajo, sino por el contrario, 

busca aumentar la comodidad de la gente a través de los bonos, tal como es el 

caso del Bono de Desarrollo Humano y Social, que incentiva a la desocupación en 

las mujeres, lo cual es observado por sus hijos y al crecer ellos harán lo mismo y 

este ciclo continuará constantemente. En lugar de ser un Estado paternalista, se 

debería incentivar a la producción, a través de pequeños préstamos para las 

madres de familia, que pueden iniciar negocios en sus comunidades o barrios y 

generar ingresos sin la necesidad de solicitar créditos a las instituciones 

financieras, sino que el Gobierno a través del Banco de Fomento o el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, puede brindar apoyo, capacitación e incentivos 

para que estos fondos sean destinados a actividades productivas. Otra opción es 

que el Gobierno en lugar de entregar el bono anteriormente mencionado, apoye 

económicamente a los productores agrícolas, generando así fuentes de empleo, y a 

su vez el gobierno a través de un ente encargado compre estos productos 

directamente de los pequeños productores y les sean entregados mensualmente a 

las familias necesitadas del país, previa una calificación en base a promedio de 

ingresos. 

 

La responsabilidad social que se maneja como política en ILEPSA Industria 

Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., es brindar productos de calidad, que 

sean aptos para el consumo humano sin afectar su salud. Además que cada uno de 

sus procesos se realizan teniendo en cuenta el compromiso de la empresa con el 

bienestar de todo su recurso humano, así como con el medioambiente. 
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ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. ha tenido un vínculo 

muy estrecho con la sociedad debido a que su trascendencia ha sido bien recibida 

por el mercado ecuatoriano y su actividad ha generado fuentes de empleo, y a 

pesar de no constituir un producto de primera necesidad, tiene gran acogida. 

 

3.2.1.4.  Factor Tecnológico 

 

En las últimas décadas con el surgimiento de nuevas tecnologías se ha 

incrementado el deterioro del ecosistema, sin embargo la ciencia y la tecnología 

son en sí instrumentos que aplicados en forma racional permiten alcanzar un 

desarrollo sustentable. 

 

En cuanto a la tecnología de información, los principales productores y 

comercializadores de todo el mundo se han dedicado a explorar nuevos métodos 

de distribución y marketing en los tradicionales sistemas de ventas y distribución. 

Conscientes de la gran competencia a nivel del mundo, han considerado estas 

nuevas formas como un amplio abanico de nuevas oportunidades para conquistar 

el mercado. 

 

La tecnología en el mundo actual permite facilitar los procesos administrativos, de 

producción, gerenciales para una adecuada toma de decisiones, sin dejar de 

efectuar los controles necesarios a un lado para que su funcionamiento sea 

permanente. 

 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. cuenta con 

tecnología para sus procesos contables, el sistema que adquirió permite la 

interacción de los departamentos anexos a Contabilidad generando confianza para 

la empresa, además cuenta con una planta propia para el embotellamiento del 

aguardiente y licores en general. Factores de tecnología se miran también en las 

estructuras de embotellado y empacado de los licores, en donde actualmente se 

tienen medios tecnológicos que apoyan los procesos tradicionales, y que permiten 
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facilitar las operaciones y en muchos casos hacer más eficiente la producción. 

Pero debido a las grandes inversiones del negocio, estas herramientas se limitan a 

ciertos grupos que tienen el dinero y flujo necesario para adquirirlas y 

mantenerlas.  

 

Es importante notar los avances tecnológicos que se están presentando en el 

mundo con respecto al sector licorero y así mismo se los debe tomar en cuenta ya 

que en base a ese dinamismo el Ecuador deberá aprender a caminar a futuro. 

 

Esta variable influye en ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha 

S.A., debido al uso y manejo de equipos y maquinaria para la producción de 

licores, esto puede perjudicar a las empresas si no se encuentra a la vanguardia en 

propiedad y uso de tecnología, ya que otras empresas pueden tener una 

maquinaria de punta. 

 

3.2.1.5.  Factor Legal 

 

En la actualidad es un factor que influye de manera especial a todo tipo de 

empresas, ya que se cuentan con leyes que amparan el interés y derecho no solo 

de las personas jurídicas, sino de los consumidores.  

 

En nuestro país rige la Ley del Consumidor, la cual ampara el derecho de los 

consumidores a exigir lo que las empresas les ofrecen en sus productos, y no 

solamente a la limitación del consumo del bien o servicio, sino a calidad y buen 

servicio. 

 

Para ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., el factor legal 

influye en sus operaciones diarias, ya que debe cumplir con la normativa vigente 

en el país, como se lo explico en el Capítulo 1. 
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ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., actualmente está en 

proceso con un juicio que se le planteó a la administración tributaria, ya que el 

Estado representado por el Servicio de Rentas Internas como encargado de la 

recaudación de impuestos en nuestro país, afirma que la empresa no pago el total 

de impuestos que debería como productora de aguardiente, pero la empresa lo que 

se dedica es al embotellamiento de aguardiente y a la producción de licores a base 

del aguardiente, más no a producir el aguardiente, ya que este se lo adquiere como 

materia prima base para la elaboración de todas las líneas de sus productos. 

 

3.2.2.  Influencias Microeconómicas 

 

Son aquellos factores que influyen en el desarrollo y actividades de una empresa, 

los cuales son indispensables para su funcionamiento y sobre los cuales la 

empresa puede tomar decisiones para mejorarlos, ya que exigen a las 

organizaciones ser mejores cada día, dentro de un entorno comercial, moderno y 

globalizado. 

 

Los clientes son la base de la empresa, los consumidores son quienes deciden que 

productos y servicios son de su preferencia y permiten la permanencia de las 

empresas en el mercado. Su preferencia puede darse por calidad, variedad, 

distinción, presentación, cantidad, canales de distribución o precios. 

 

Así mismo las empresas requieren de quien les provea de insumos, materiales y 

servicios necesarios para llevar a cabo sus actividades, por lo cual se convierten 

en clientes de otras organizaciones, que tratan diariamente de atraer y mantener a 

sus clientes dentro un entorno competitivo. 

 

Para tener mayor participación en el mercado, las empresas buscan entregar 

calidad a sus clientes para poder ser competitivos frente a otras organizaciones 

nacionales o extranjeras, en un mercado de libre oferta y libre demanda, donde se 

manifiesta el derecho y la posibilidad material de poder hacer elecciones.  
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3.2.2.1.  Cliente 

 

Los clientes son la razón de ser de toda empresa por lo que se deben idear 

maneras de mantener su fidelidad al producto y a la empresa que lo produce, tal es 

el caso de ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., que 

cuenta con la aceptación del producto por parte de sectores populares de la 

ciudadanía, y la variedad de productos que ha ofertado en los últimos años como 

lo son las cremas, amplían el sentido de la empresa hacia un sector de estrato 

social más alto. 

 

Toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá tres principales 

beneficios como: la lealtad del cliente, lo cual generara futuras ventas; difusión 

gratuita, es decir, que recomienda el producto a terceros; y, una determinada 

participación en el mercado. 

 

Este análisis se enfoca hacia la producción y comercialización de los diferentes 

tipos de licores, que la empresa elabora, tal es el caso de los principales clientes, 

como: tenderos, distribuidores de licores, licorerías, mini-markets, consumidores 

finales, entre otros. 

 

La falta de evaluación del riesgo por parte de la empresa a lo largo de su vida, ha 

provocado que muchos clientes de la noche a la mañana desaparezcan, y dejen 

deudas impagables a la empresa. En ciertos momentos la empresa ha debido de 

alguna manera absorber estas perdidas a pesar de que estas pueden llegar a afectar 

seriamente la estabilidad de la empresa.  

 

Actualmente, los principales negocios se cierran en base de palabra de las dos 

partes, sin necesidad de un documento escrito, ya que la mayor parte de sus 

clientes vienen de hace años atrás, lo que garantiza el despacho del producto y el 

posterior pago, aunque no todos los clientes cumplen los pagos a tiempo y existe 

cartera vencida en la empresa. 
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La empresa cuenta con un sistema de clasificación de sus clientes que van de 

rango desde la A, hasta la D, significando cada uno de estos un grupo. Para 

calificar a un cliente se basan en la cantidad de pedidos y cumplimiento en sus 

pagos de los pedidos que efectúan; se consideran dentro del grupo A, que es el de 

mayor denominación a aquellos clientes que efectúan pedidos semanales y de 

grandes cantidades del producto, a quienes se le hace la entrega del producto a un 

precio más conveniente que lo que se entrega a clientes del grupo C, por ejemplo. 

 

3.2.2.2.  Proveedor 

 

Al hablar de proveedores se debe mencionar al grupo de empresas dedicadas a la 

importación de las diversas materias primas dentro de esta rama, o a las empresas 

que se dedican a la producción nacional de las materias primas o suministros para 

las empresas embotelladoras de aguardiente y productoras de licores.  

 

Para determinar a los proveedores como “permanentes”, la empresa siempre busca 

aquellas organizaciones que satisfagan sus requerimientos sea para el desarrollo 

de sus productos o de sus actividades como materiales de aseo, suministros de 

oficina o activos fijos. Por ello, es importante mirar que empresas se dedican a la 

comercialización de productos necesarios, y a pesar de que la mayor cantidad de 

sus proveedores se encuentran en la región de la costa, su ubicación no afecta al 

proceso logístico de comercialización hacia la empresa, ya que la cantidad de 

insumos que la empresa requiere incentiva a los proveedores a entregar los 

productos a tiempo y en las cantidades que se requieren. 

 

La aprobación de un proveedor para la empresa, es un estudio basado en la 

experiencia y necesidad que en ese momento se presente, por lo que se cuenta con 

proveedores permanentes, debido a que no se posee un departamento específico 

para adquisiciones, sino que uno de los Asistentes de Contabilidad es el encargado 

de efectuar las cotizaciones de productos y presentarlas al Gerente General, quien 

es el encarado de tomar las decisiones y autorizar verbalmente las compras. 
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Al evaluar a un proveedor se procura no considerar como preferente a quien oferte 

un producto más barato, sino a la empresa o persona que ofrezcan una calidad en 

sus productos y servicios, y se respalde con un precio competitivo dentro del 

mercado. De esta manera, de puede identificar varios grupos de empresas 

dependiendo de su función en la industria, estos grupos son los productores o 

comercializadores de insumos para ILEPSA, tales como aguardiente, alcohol, 

azúcar, botellas, etiquetas, capuchones, entre otros; quienes entregan su producto 

listo para la producción que la empresa realiza.  

 

Cuadro No. 5  

Proveedores de ILEPSA 

 

TIPO DE PROVEEDOR PRODUCTO O SERVICIO 

Proveedores de Aguardiente Aguardiente de 80º 

Proveedores de Alcohol Alcohol de 95º 

Proveedores de Esencias 
Esencia para elaboración de colonias y 
cremas 

Proveedores Generales 

Botellas, Cartones, Capuchones, 
Collarines, Etiquetas, Envases, Tapas, 
Vehículos, Muebles y Enseres, 
Maquinarias, Repuestos, Equipos de 
Oficina, Equipos de Computación, 
Materiales de Laboratorio, Suministros 
de Oficina y de Computación, Servicios 
Básicos, Servicios de Asesoría, Gastos 
de Viaje, Publicidad, Combustibles, 
Servicios de Mantenimiento, y otros 
productos o servicios no contemplados 
en los anteriores grupos 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 
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La empresa ha decidido clasificar a sus proveedores en cuatro grupos principales,  

tal como se muestra en el cuadro No. 5 con el fin de poder manejar estados de 

cuenta de una manera más ágil y adaptable a las necesidades contables, ya que los 

valores que pagan por concepto de materia prima tal como aguardiente y alcohol 

son muy elevados  

 

3.2.2.3.  Competencia 

 

El mundo actual se desarrolla en un ambiente globalizado y a pesar de contar con 

un mercado amplio, existe la competencia que exige una ardua y constante 

participación por parte de las empresas que ofrecen productos y servicios, a fin de 

tratar de ser líderes en su sector comercial, acaparando gran cuota del mercado 

para posicionarse frente a su competencia y obtener clientes fieles, que generan 

constancia y necesidad en el consumo de determinado producto. En los últimos 

años se han generado políticas por parte de las empresas como: “el cliente siempre 

tiene la razón” considerando así al cliente como principal miembro de la 

organización, además, las empresas se ven obligadas a ofrecer productos de 

calidad a un mercado cada vez más exigente. 

 

En la actualidad, el sector licorero nacional cuenta con unas veinte empresas 

formales, de las cuales nueve son parte de la Asociación de Industriales Licoreros 

del Ecuador (ADILE), las cuales tienen cerca del 70% de las ventas del mercado 

formal de licores en el país, atribuyendo la diferencia al mercado informal y al 

contrabando. 

 

Existen ciertos productos que al analizarlos frente con su competencia pueden ser 

comparables en cuanto a clase y posiblemente presentación, pero la diferencia en 

cuanto a licores radica en el grado alcohólico y en el proceso productivo para 

obtener determinado producto. 
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En el mercado existe la competencia directa e indirecta, la primera apela a todas 

aquellas empresas industriales que se dedican exactamente a la misma actividad 

que ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. efectúa, como: 

 

Cuadro No. 6 

Competencia Directa de ILEPSA 

 

COMPETENCIA ILEPSA 

INDUSTRIA LICORERA PRODUCTO PRODUCTO 

Ron Estelar Ron Isla del Tesoro 
ILSA Industria Licorera 
Hispanoamericana S.A. Estelar Piña 

Colada 
Cremas Barman 

Ron Jamaica  Ron Paticruzado 
DILSA Licores Cía. Ltda. 

Licor Patito Seco Gallito 

Ron San Miguel Ron Isla del Tesoro 

Licores San Miguel S.A. 
San Miguel 
Cockteles 

Cremas Barman 

Licores de Exportación S.A. 
LICORESA 

Trópico Seco Gallito 

Destilería Zhumir Cía. Ltda. Zhumir Traguito  

Embotelladora Azuaya S.A. Cristal Gallito 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

 

En el Cuadro No. 6 se muestra a alguna de las empresas licoreras legalmente 

constituidas en el Ecuador y que se dedican a la elaboración de licores; en el 

cuadro se detalló a estas empresas con sus respectivos productos estrellas o 

productos de mayor comercialización, donde se puede apreciar que los diferentes 
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tipos de licor que producen otras empresas, también son elaborados por ILEPSA, 

tal es el caso del ron o los elaborados. 

 

La competencia indirecta para se refleja en aquellas empresas que comercializan 

productos similares a los que ILEPSA elabora, este es el caso de los importadores 

de licores, como los que se detallan a continuación:  

 

Cuadro No. 7 

Competencia Indirecta de ILEPSA 

 

COMPETENCIA ILEPSA 

INDUSTRIA LICORERA PRODUCTO PRODUCTO 

Ron Bacardi Ron Isla del Tesoro Licores Nacionales y 
Extranjeros Liquor’s C.Ltda. 

Crema Bols Cremas Barman 

Corporación Empresarial 
Ecuatoriana S.A. CESA 

Aguardiente 
Antioqueño 

Aguardiente Traguito 

ILCA Cremas Cremas Barman 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

 

La diferencia principal entre la competencia, es que ILEPSA tiene diversidad de 

sus productos, ya que cuenta con aguardientes, ron, elaborados, cremas en 

diferentes sabores, colonias y perfumes; administra sus propios canales de 

distribución y cuenta con una gran trayectoria. 

 

La empresa mantiene una alianza comercial estratégica con la empresa 

distribuidora Alpacific S.A., la cual se encargada de comercializar en el mercado 

nacional, únicamente las cremas que ILEPSA elabora con el fin de que este 

producto gane posición. 
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3.2.2.4.  Precios 

 

El precio es el valor de mercado de los bienes, medido en términos de lo que un 

comprador está dispuesto a dar para obtenerlos, y en el caso de las industrias este 

precio se establece en base a sus costos de producción agregado un cierto 

porcentaje que la empresa considera como utilidad. 

 

Los precios a los que la empresa vende los aguardientes, licores, colonias y 

perfumes, se establecen en base a cubrir los costos y obtener un porcentaje de 

utilidad. Además estos precios están acorde con la competencia nacional, 

resultado de ello, la fidelidad de sus clientes y el monto en ventas. 

 

ILEPSA ha adoptado una manera de vender sus productos, en especial sus 

productos estrellas que son Gallito y Traguito, los cuales pueden ser vendidos a 

sus clientes con envase o sin él, lo cual genera un ahorro en cuanto a costos, 

precios, disminución de desechos de vidrio al reutilizar las botellas, e inclusive la 

empresa paga un determinado valor a las personas que no siendo clientes directos 

de la empresa devuelven las botellas en buen estado par ser utilizadas nuevamente 

en el proceso productivo. Cuando se reciben las botellas se efectúa una respectiva 

revisión de calidad y un proceso de lavado con una maquina especializada, para 

obtener botellas limpias, sin ninguna impureza y retiro de etiquetas en mal estado. 

 

El producto de mayor comercialización para ILEPSA es el Aguardiente Traguito 

de 750cc. de 35ºGL (35x750), el cual es mayormente comercializado sin la venta 

de su envase, ya que este producto está plenamente enfocado a un mercado 

popular, el cual trata de gastar lo mínimo en productos que no sean de primera 

necesidad, por lo cual la compra de un licor con envase retornable es una buena 

opción para economizar. 

 

En el cuadro de la siguiente página se muestran los precios de los productos que 

ILEPSA produce y comercializa. 
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Cuadro No. 8 

Productos de Comercialización de ILEPSA 

 

PRODUCTO PRECIO PRESENTACIONES 

Traguito 375cc. 35º 
USD $1,30  s/e9 
USD $1,50 c/e10 

Traguito 375cc. 38º 
USD $1,35 s/e 
USD $1,55 c/e  

Traguito 750cc. 35º 
USD $2,45 s/e 
USD $2,79 c/e 

Traguito 750cc. 38º 
USD $2,60 s/e 
USD $2,94 c/e 

 
 
 

 
 

USD $2,07 s/e 

Gallito 750 cc. 42º 

USD $2,37 c/e 

 
 
 

 
 

Cremas Barman 750cc. 20º 
 

Amaretto, Cacao, Curazao, 
Durazno, Chocomenta, 

Menta, Triplesec, 
Lemonchelo 

USD $5,00  
 

(excepto Lemonchelo 
USD $7,00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ron Patricruzado 750cc. 35º USD $3,85 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

                                                 
9 s/e: sin envase 
10 c/e: con envase 
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Cuadro No. 9 

Comparación de Precios de Licores 
 

COMPETENCIA ILEPSA 

INDUSTRIA LICORERA PRODUCTO PRECIO PRODUCTO PRECIO 

DIFERENCIA 

Ron Estelar 4,91 Ron Isla del Tesoro 2,45 -2,46 ILSA Industria Licorera 
Hispanoamericana S.A. Estelar Piña Colada 7,50 Cremas Barman 5,00 - 2,50 

Ron Jamaica  2,44 Ron Paticruzado 3,85 1,41 
DILSA Licores Cía. Ltda. 

Licor Patito Seco 3,50 Gallito 2,37 - 1,13 

Ron San Miguel 4,50 Ron Isla del Tesoro 2,45 - 2,05 
Licores San Miguel S.A. 

San Miguel Cockteles 6,00 Cremas Barman 5,00 - 1,00 

Licores de Exportación S.A. 
LICORESA 

Trópico Seco 3,15 Gallito 2,37 - 0,78 

Destilería Zhumir Cía. Ltda. Zhumir 3,31 Traguito  2,94 - 0,37 

Embotelladora Azuaya S.A. Cristal 2,73 Gallito 2,37 - 0,36 

Ron Bacardi 8,68 Ron Isla del Tesoro 2,45 - 6,23 Licores Nacionales y Extranjeros 
Liquor’s C. Ltda. Crema Bols 8,00 Cremas Barman 5,00 - 3,00 

CESA Corporación Empresarial 
Ecuatoriana S.A. 

Aguardiente Antioqueño 7,40 Aguardiente Traguito 2,94 - 4,46 

ILCA Cremas 6,21 Cremas Barman 5,00 - 1,21 

 
Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 
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En la página anterior, se muestra un cuadro comparativo de los precios de los 

productos de ILEPSA, frente a los de su competencia, tanto de la industria 

nacional, así como de las empresas que importan licores extranjeros para 

comercializarlos en el mercado ecuatoriano; a fin de poder establecer la diferencia 

de precios en los licores con mayor comercialización. Los precios indicados en 

todos los licores, incluyen el impuesto del 12% del IVA y del 40% del ICE, 

valores establecidos por la Administración Tributaria, los cuales son incluidos en 

el precio de venta al público, o dicho de otra manera, al consumidor final.  

 

Analizando los precios por unidad incluidos en el Cuadro No. 6, se establece que 

existe una gran diferencia entre los productos que ILEPSA comercializa, frente a 

los licores vendidos por otras industrias licoreras o por empresas dedicadas a la 

importación y comercialización de los mismos. La diferencia más notable es entre 

el Ron Isla del Tesoro, que es un nuevo licor que ILEPSA desea posicionar en el 

mercado con un precio económico de USD $2,45, precio a distribuidor quien lo 

comercializa a USD $5,00, con una presentación atractiva y como una nueva 

propuesta de producto 100% ecuatoriano, para ser consumido en reuniones 

sociales y lugares de entretenimiento, tal como se lo hace con el Ron Paticruzado 

que tiene presentaciones Oro y Blanco a un precio asequible de USD $3,85, frente 

a Ron Bacardi que es importado por Licores Nacionales y Extranjeros Liquor’s  

C. Ltda. y tiene un precio de mercado de USD $8,68. 

 

Otra diferencia bien marcada en cuanto a precios es la crema marca Bols 

comercializada por Licores Nacionales y Extranjeros Liquor’s C. Ltda., esta tiene 

un precio de USD $8,00 frente al precio de las Cremas Barman de ILEPSA que es 

de USD $6,00 (a excepción de la crema Barman de nombre Lemonchelo que tiene 

un valor de USD $7,00). Esta línea de licores se inició en el año 2008 y ha 

ingresando al mercado ecuatoriano con aceptación, al ser un licor suave y de bajo 

grado alcohólico, propicio para reuniones familiares y épocas festivas, tal como lo 

fue la temporada navideña donde se registró un incremento en la venta de este  

tipo de licores. 
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Gráfico No. 10 

Comparación Precios de Cremas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

 

El aguardiente Traguito y el elaborado Gallito, son productos de consumo masivo 

y no tiene una época clave de ventas, es más bien un licor de consumo para 

cualquier fecha del año, al igual que otros productos como: Zhumir, Cristal, 

Trópico, Patito Seco. La diferencia principal radica en el precio, ya que los 

precios de cualquiera de sus presentaciones de Traguito, es menor con relación a 

los de sus similares antes mencionados. 

 

 

Gráfico No. 11 

Comparación Precios de Elaborados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 
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Una industria licorera con la que ILEPSA tiene gran competencia directa por sus 

precios y productos es ILSA Industria Licorera Hispanoamericana S.A., ya que 

cuenta con productos como Ron Estelar y Estelar Piña Colada a un precio de   

USD $4,91 y USD $7,50, respectivamente, ambos con presentaciones de 750 cc.; 

estos productos que pueden ser comparados con licores como Ron Isla del Tesoro, 

con un precio unitario de USD $5,00, y la variedad de las Cremas Barman por       

USD $5,00. 

 

Gráfico No. 12 

Comparación Precios de Ron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

 

El aguardiente colombiano Antioqueño, producto importado por CESA 

Corporación Empresarial Ecuatoriana S.A. y comercializado a un precio de    

USD $7,40, tiene un precio superior del que tiene el Aguardiente Traguito, 

producido por ILEPSA desde inicios de su creación, ya que este último se vende a 

un precio de USD $2,94, presentándose una marcada diferencia de USD $4,46, es 

decir, que el Aguardiente Antioqueño cuesta más del 150% del precio del 

Aguardiente Traguito. En el Gráfico No. 13 se muestra claramente la diferencia de 

precios entre ambos productos. 

 

Ron Isla 
del Tesoro

 2,45 

Ron 
Estelar
 4,91 
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Gráfico No. 13 

Comparación Precios de Aguardientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

 

Una de las razones principales de la variación de precios entre los licores 

nacionales y los importados, es el alza en los aranceles de importación que el 

gobierno ha decidido ejercer sobre productos como los licores, por lo cual se cree 

una medida beneficiosa para el sector licorero ecuatoriano, siempre que existan 

controles eficaces al contrabando y al mercado informal, ya que si eso no ocurre, 

no se cumplirá con el objetivo de que el mercado nacional crezca y se consuman 

más productos locales. Además para aprovechar la restricción de los productos  

del exterior, ILEPSA debe contar con un adecuado manejo de marca, ya que si se 

posiciona de mejor forma el licor nacional frente al extranjero sí habrá un 

crecimiento frente al producto importado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aguardiente 
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 7.40 



91 

 
CCAAPPÍÍ TTUULL OO  44  

 

44..    MM EETTOODDOOLL OOGGÍÍ AA  PPAARRAA  LL AA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  UUNN    

SSII SSTTEEMM AA  DDEE  CCOONNTTRROOLL   II NNTTEERRNNOO  

 

4.1.  Metodología de Control Interno 

 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 

neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello, debe adquirirse un 

conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar 

los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización (interno 

y externo) como de la actividad. 

 

Las organizaciones a nivel mundial sufren cambios importantes durante el giro 

normal de sus operaciones, es decir, mientras la organización se encuentra un 

crecimiento constante cada vez se hace más importante contar con un control 

adecuado que permita mitigar los problemas que pueden impedir su crecimiento. 

 

Todo crecimiento viene de la mano de una mayor responsabilidad de la Alta 

Gerencia para implantar los controles necesarios, y es por eso que mientras mayor 

y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de 

control interno, entonces una empresa unipersonal no necesita de un sistema de 

control interno complejo. Sin embargo, cuando tenemos empresas que tienen más 

de un dueño, muchos empleados, y muchas tareas delegadas, los dueños pierden 

control y es necesario un mecanismo de control interno que ayude de soporte y 

guía a la realización de las actividades diarias, el cual deberá ser sofisticado y 

complejo según se requiera en función de la complejidad, recursos y tamaño de la 

organización. 
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Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes 

hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede 

ser controlado con su participación frecuente, pero aún así si fuese su presencia no 

asegura que se eviten los fraudes o errores. Entonces cuanto mas se alejan los 

propietarios de las operaciones es más necesaria la existencia de un sistema de 

control interno estructurado. 

 

A nivel administrativo la toma de decisiones se vuelve crítica sin importar el 

tamaño de la organización, por lo que muchas empresas se ven obligadas a 

mantener controles internos en sus diferentes actividades, los mismos que son 

ejecutados por todos los niveles jerárquicos, es decir, todo el personal en general 

dentro de la organización, el objetivo es asegurar la razonabilidad de sus 

operaciones de una manera eficiente y efectiva, además la confiabilidad de la 

información financiera y de gestión, la protección de sus activos y el 

cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias, todo esto para dar paso 

a la consecución de objetivos propuestos.  

 

Existe la posibilidad de realizar adecuaciones a la realidad y requerimientos de las 

organizaciones y empresas que operan en América Latina, las que se introducirán 

al desarrollar los factores que integran los componentes del control interno. Cabe 

destacar la importancia que tienen estos componentes en el diseño del sistema de 

control interno institucional y la responsabilidad de la administración en su 

análisis. 

 

4.2.  Enfoque y filosofía de Control Interno 

 

La implementación de controles internos permite conocer, entender, manejar los 

procesos y procedimientos con los que cuenta una empresa, es decir, mientras las 

organizaciones más se expandan y se encuentren cada vez mas lejos los controles 

de los dueños a nivel de mandos medio y gerencial, es indispensable contar con 

adecuados controles internos. 
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Los controles internos permitirán que cada funcionario de la organización conozca 

los procesos que deban ejecutarse con el objetivo de ser eficientes y efectivos, 

dejando a un lado la ineficiencia. Sin embargo, la organización debe tener claro 

que la implementación de controles internos no quiere decir que las 

organizaciones serán exitosas en un 100%, sino por el contrario, quiere decir que 

las organizaciones estarán diseñadas de forma que puedan enfrentarse a cambios o 

situaciones emergentes o inusuales de una manera más adecuada. 

 

Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad 

razonable en función de:  

 

- Costo beneficio, ya que el control no puede superar el valor de lo que se 

quiere controlar.  

- La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias, se 

deben establecer bajo las operaciones repetitivas y en ciertas ocasiones a 

extraordinarias, pero existe la posibilidad que el sistema no responda. 

- El error humano, son situaciones que salen de los procedimientos 

ordinarios y deben ser revisados por sus superiores, además prolongan los 

procedimientos e inclusive pérdidas significativas para la empresa. 

- Cuando existe el dolo y se produce la colusión y/o fraude, entre dos o más 

personas, existe la posibilidad de que se puedan evadir los controles, un 

sistema de control interno es vulnerable a estas circunstancias. 

 

En el diario vivir, se conoce de hechos carentes de honestidad, sin valores morales 

y faltos de ética, casos que involucran a gerentes, contadores, auditores, y otro 

tipo de profesionales, con respecto a malos manejos de recursos de las entidades. 

Estas erradas actuaciones y en ciertos casos, irregulares, se dan por falta de 

controles internos, o por inobservancia e incumplimiento de leyes, reglamentos y 

normas. 
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La mayoría de estas situaciones se relacionan con las normas de control interno de 

las organizaciones y de los criterios que los ciudadanos debemos aplicar en 

nuestras actividades personales y profesionales, con el fin no solo de fomentar 

nuestra imagen, sino de generar acciones que permitan crecer a la institución para 

la cual trabajamos con el propósito de  

 

Las investigaciones realizadas para definir los nuevos conceptos de control 

interno estuvieron dirigidas a las grandes corporaciones, donde el cumplimiento 

de los requerimientos técnicos que se manifestó fue satisfactorio. Para las 

pequeñas y medianas empresas son aplicables el enfoque, el concepto, los 

componentes, los factores y las herramientas del control interno. Las adaptaciones 

necesarias para un diseño a la medida en estas organizaciones y, para proyectar un 

diseño y evaluación eficiente están relacionadas con los factores y los criterios a 

ser evaluados.  

 

Los factores que integran cada componente del control interno, requieren 

adaptarse, primero en cuanto a los requerimientos de diseño y luego respecto a la 

evaluación. Los cinco componentes del control interno son totalmente aplicables 

para las medianas y pequeñas organizaciones, no obstante, el detalle y contenido 

de los factores que conforman cada componente se describe en un instructivo o 

manual para promover su aplicación por todo el personal. 

 

En el sector privado, una mediana o pequeña empresa generalmente pertenece a 

un propietario individual que estará en condiciones de instruir al personal sobre la 

conducta ética y los valores a aplicar en el cumplimiento de sus funciones, así 

como los instrumentos emitidos por los organismos de supervisión. En el caso del 

propietario, el control interno estará orientado a vigilar su patrimonio, proteger 

sus activos y tomar decisiones que afecten positivamente sus operaciones, con el 

fin de tener un buen nivel de ventas, generando ingresos  
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4.3.  Definiciones actualizadas de Control Interno 

 

Las definiciones de control interno son muy variadas y cuentan con enfoques 

contables, de auditoria y de alta gerencia, estos distintos conceptos se engloban en 

la búsqueda de mejorar los procesos y procedimientos con los que cuenta la 

organización y los cuales le permitan tomar decisiones en forma más confiable. 

 

Según la NEA 10 “Evaluación de riesgo y control interno”, señala que el término 

Sistema de Control Interno significa: 

 

“Todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a 
lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su 
negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos la prevención y detección de 
fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables y la oportuna preparación de información financiera 
confiable.”23 

 

Otra definición de control interno está dado por la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la cual que lo 

define así:  

 

“El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas 
dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables.” 24 

 

La siguiente definición está dada por sus siglas en inglés al Commitee of 

Sponsoring Organitation (Comité de Organizaciones Patrocinadora) de la 

Comisión Treadway, organismos que emitieron el informe con recomendaciones 

referentes al control interno que lleva su nombre COSO, la que define: 

 

“El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 
añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes 
categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
- Confiabilidad de la información financiera. 
- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.”25 

 

                                                 
23 Norma Ecuatoriana de Auditoría No. 10 
24 Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 
25 Informe COSO 
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Criterio Personal de Control Interno 

 

Son todos aquellos procedimientos implementados a las distintas operaciones de 

la empresa, sean financieras o de gestión, con el fin de mitigar riesgos, reducir 

errores, en búsqueda de ser eficientes y efectivos, involucrando al personal y 

manteniendo el respectivo seguimiento a su funcionamiento y aplicación. 

 

4.4.  Componentes y Factores Básicos del Control Interno 

 

Los cinco componentes del control interno permiten observar de manera objetiva 

la relación existente entre cada uno de ellos, cuando el segmento asignado a cada 

uno se junta con otro u otros componentes, y la manera en que la debilidad o la 

ausencia de uno de ellos, promueve el desarrollo o el deterioro del conjunto.  

 

Los componentes de control interno presentan un esquema que partiendo del 

ambiente de control como la parte más amplia de la pirámide auspicia el 

funcionamiento efectivo de los demás componentes que se asientan sobre él, 

llegando hasta el final y asegurando su funcionamiento en todos los niveles de la 

organización. 

 

El componente información y comunicación es el más dinámico y permite su 

interrelación desde la base de la pirámide hasta su punto más alto, gracias a los 

reportes procesados para los diferentes niveles y en varias instancias; regresa a la 

base de la pirámide a través de la comunicación que se procesa desde la 

supervisión hacia los tres componentes y así completar el proceso al llegar a la 

base de pirámide. Es decir, que por la ubicación del componente y la relación que 

demuestra entre la base y la cima, la información se genera en componentes: 

ambiente de control, evaluación de riesgo y actividades de control, y 

relacionados con la información en la línea ascendente hasta el nivel de 

supervisión quien recibe, analiza y toma decisiones con base en los datos 

procesados e informados.  
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Gráfico No. 14 

Los Factores por Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Catalina Yánez  
Fuente: Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica 
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4.4.1.  Ambiente de Control Organizacional 

 

El Ambiente de Control Organizacional, constituye lineamientos de 

comportamiento, filosofía y organización del entorno de trabajo, teniendo 

influencia directa sobre la comprensión y aplicación del control interno en el 

personal según su autoridad y responsabilidad. 

 

El ambiente de control marca las pautas de comportamiento de una empresa, y 

tiene una influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al 

control, además constituye la base de todos los demás elementos del control 

interno, aportando disciplina y estructura.  

 

Entre los factores que constituyen el ambiente de control se encuentran la 

honradez, los valores éticos y la capacidad del recurso humano; la filosofía de la 

dirección y su forma de actuar; la manera en que la dirección distribuye la 

autoridad y la responsabilidad, y organiza y desarrolla profesionalmente a sus 

empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo de 

administración. 

 

Se puede manifestar que el entorno de control y trabajo está dirigido a la manera 

como se gerencia, dirige y supervisa el funcionamiento de la entidad. No obstante, 

el diseño principal del marco integrado de control interno de una entidad o 

empresa está al conformarla, mismo que en muchos casos constituye la causa de 

varios problemas de operación, principalmente por la aplicación de los criterios de 

orden legal; tanto el diseño y la implantación del control interno, así como la 

evaluación del mismo se basa en muchos criterios técnicos en la empresa privada 

y en el cumplimiento legal y reglamentario para las entidades públicas. Los 

criterios técnicos o normativos, en casos, son referenciales, ya que de existir una 

disposición legal o reglamentaria sobre la materia, prevalecen estas últimas.  
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Los subcomponentes que integran el Ambiente de Control Organizacional son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.  Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección 
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análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, 

sobre esta la base de dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben 

ser gestionados. 

 

Toda actividad importante, en la medida de su complejidad, se encuentra sujeta a 

riesgos en los diferentes niveles del proceso de las operaciones y de acuerdo a la 

estructura organizativa definida y utilizada. Se puede asegurar que no existe una 

forma práctica y real de reducir el riesgo totalmente. La dirección superior de las 

organizaciones debe determinar el nivel de riesgo que considera aceptable y 

esforzarse por mantenerlo en los límites marcados o bajo control.  

 

Los subcomponentes fundamentales que son parte del componente evaluación 

del riesgo dirigido al logro de los objetivos son los siguientes: 
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tienden a asegurar que se toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos 

que ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control son emitidas por la dirección superior para implantar las 

políticas para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización y las instrucciones emanadas de la dirección con el propósito de 

controlar los riesgos identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

 

Las actividades de control importantes estarán relacionadas con áreas de 

operación, principalmente dirigido a las actividades que generan valor agregado a 

las organizaciones, por ejemplo la preparación de informes operativos sobre la 

prestación de servicios o la producción de bienes. 

 

El componente actividades de control establece los siguientes subcomponentes 

aplicables al marco integrado de control interno institucional:  
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4.4.4.  Información y Comunicación para Transparentar los Procedimientos  

 

Un componente importante es la comunicación clara y oportuna en todos los 

niveles de la organización, dicha información debe ser identificada, capturada, 

procesada y comunicada al personal dando apertura a la retroalimentación. 

 

El componente dinámico del marco integrado de control interno es la 

“información y comunicación”, que por su ubicación en la pirámide del control 

interno comunican el ambiente de control y trabajo (base) con la supervisión 

(cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de control, conectando en 

forma ascendente a través de la información y descendente mediante la calidad de 

comunicación generada por la supervisión ejercida. 

 

Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido 

amplio, que signifique una circulación de la información (formal e informal) en 

varias direcciones, es decir ascendente, transversal, horizontal y descendente. La 

dirección superior debe transmitir un mensaje claro a todo el personal sobre la 

importancia de las responsabilidades de cada uno en materia de compartir la 

información con fines de control. 

 

Asimismo, es necesaria la comunicación eficaz con terceros: usuarios (clientes), 

proveedores, organismos de control y propietarios (accionistas). El diseño del 

marco integrado de control interno requiere que las organizaciones produzcan 

información relevante, operacional, administrativa, financiera y estadística sobre 

las actividades internas y la relacionada con los acontecimientos externos. 

 

La revisión, documentación, registro, información y validación de las operaciones 

son tareas ejecutadas por el personal al interior de la organización y están 

relacionadas con las transacciones (compra y venta de bienes y servicios) y las 

operaciones (producción o prestación de bienes y servicios). 
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Los principales subcomponentes que conforman el componente información y 

comunicación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados 
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Las operaciones de supervisión y monitoreo de los procedimientos 

implementados, se concreta en los siguientes subcomponentes: 
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Es por ello que la administración de cada organización debe y deberá buscar la 

manera más adecuada para implementar y evaluar los controles internos con el 

propósito de mitigar posibles riesgos a los que pueda enfrentarse cualquier 

organización al mundo globalizado y priorizarlos para manejarlos con base a los 

recursos con los que cuente. 

 

La administración tiene que clasificar a los controles de su organización con el 

propósito que estos controles sean más amplios y cubran a la organización en su 

totalidad, es por ello que podemos determinar los siguientes controles: 

 

��  Control Interno Administrativo:  no esta limitado al plan de la organización 

y procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a la 

autorización de intercambios. Entonces el control interno administrativo se 

relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente. 

 

��  Control Interno Contable:  comprende el plan de la organización y los 

registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de 

los registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable:  

 

- Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales 

o especificas de la gerencia 

- Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir la 

preparación de los balances 

- Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización  

- Los activos registrados son comparados con las existencias.  

 

��  Control Interno Financiero:  Comprende el plan de organización y los 

métodos, procedimientos y registros que tienen relación con la custodia de 

recursos, al igual que con la exactitud, confiabilidad y oportunidad en la 

presentación de información financiera, principalmente, los estados 

financieros de la entidad o programa. 
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��  Control Interno Gerencial:  Comprende el plan de organización, política, 

procedimientos y prácticas utilizadas para administrar las operaciones en una 

entidad o programa y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, así 

como los sistemas para medir, presentar informes y monitorear la ejecución 

de los programas. 

 

��  Control Interno Informático:  Cumplen funciones de control dual en los 

diferentes departamentos, que puede ser normativa, marco jurídico, la 

funciones del control interno es determinar los propietarios y los perfiles 

según la clase de información, permitir a dos personas intervenir como 

medida de control, realizar planes de contingencias, dictar normas de 

seguridad informática, controla la calidad de software, los costos, los 

responsables de cada departamento, control de licencias, manejo de claves de 

cifrado, vigilan el cumplimiento de normas y de controles, es clara que esta 

medida permite la seguridad informática. 

 

Los límites que se establezcan dentro de un control interno es determinado por la 

necesidad que la empresa tenga, es decir, que si una empresa desea implementar 

su control interno, deberá analizar si este control interno lo va a aplica a todas sus 

actividades o si solamente se limitará o enfocará a tener controles para el área 

financiera.  

 

Se considera que un control interno integral, brindará un mayor resultado a la 

organización, ya que se involucra a todas las áreas de la empresa y a todas las 

actividades que cada puesto de trabajo realiza, así se puede obtener mejores 

resultados. 

 

Es importante además, conocer las siguientes realidades en cuanto a las 

limitaciones para el diseño y aplicación del control interno: 
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��  Juicio Individual del Personal: se refiere al juicio emitido por las personas, 

algunos errores humanos limitan la eficiencia en los diferentes tipos de 

controles y diseños de la organización. 

 

��  Funcionamiento errado de los controles: pude ocasionarse por una mala 

comprensión por parte del personal sobre las instrucciones a pesar de su 

adecuado diseño e implementación, puede cometer ciertos errores a causa de 

la falta de interés, cansancio o concentración en las actividades ejecutadas, y 

cambios en los procedimientos. 

 

��  Omisión de los controles por la dirección: existe la posibilidad que la Alta 

Dirección pase por alto los criterios de control interno, omita las políticas y 

procedimientos con fines fraudulentos. 

 

��  Colusión del personal: La colusión entre dos o más personas provoca fallos 

en ciertos casos significativos para la empresa, lo cual se da por la 

complicidad de las partes para cometer y encubrir ciertos actos. 

 

��  Relación del costo del control comparada con los beneficios: Las empresas 

deben analizar los costos que se incurren para la implementación del control 

interno, frente a los beneficios esperados. 

 

Es necesario analizar los controles, para que sean acorde a las necesidades de la 

empresa y de sus operaciones, a fin de evitar costos innecesarios y excesivos, 

además de fracasos por su mala operación o aplicación.  

 

4.6.  Responsabilidad de la propuesta para el mejoramiento del Control 

Interno 

 

La responsabilidad en cuanto a mejorar los procedimientos de control interno de 

una organización, es una responsabilidad conjunta y compartida, ya que se debe 
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involucrar desde la Alta Dirección, hasta los empleados de menor jerarquía, como 

conserjes, guardias o mensajeros; teniendo en cuenta que el beneficio no es solo 

para los propietarios de la empresa, o solamente para gerencia, sino que el 

beneficio es total, ya que si la empresa gana, si la empresa produce y vende más, 

todos tendrán un trabajo asegurado mes a mes, y si la rentabilidad mejora, la 

situación económica de la empresa será mejor e inclusive se puede dar mayores 

beneficios a los empleados. 

 

El control interno debe estar integrado a los procesos operativos de la entidad, y 

no ser un "agregado" a los mismos. Todos los integrantes de la organización son 

responsables por el control interno, ya que lo llevan a cabo las personas que 

actúan en todos los niveles, no tratándose solamente de manuales de organización 

y procedimientos que indican lo que se debe hacer. 

 

El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los diferentes 

tipos de organismos, es responsabilidad del representante legal o máximo 

directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 

procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno. El 

control, que incluye políticas, estructuras, prácticas y procedimientos 

organizacionales, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las 

distintas dependencias de las entidades y organismos.  

 

Una propuesta de mejoramiento del control interno debe ser una medida aplicable 

a todos los procedimientos de la organización, y debe conllevar una 

responsabilidad de todo el equipo de trabajo, indiferentemente de si esta propuesta 

es elaborada por personal de la organización o por un grupo de especialistas 

contratados por esta.  

 

Esta propuesta se debe adoptar con un ánimo de mejora y crecimiento 

organizacional, ya que de no hacerlo, su aplicación no será válida en un 100% en 

beneficio de la organización y de todos sus participantes, ya que la 
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responsabilidad de una propuesta de control interno no es exclusiva de ningún 

evaluador externo al proceso operativo de la entidad, como tradicionalmente se ha 

supuesto. 

 

4.7.  Cómo aplicar y evaluar los controles internos 

 

Se debe considerar la implantación de los criterios con su difusión, entrenamiento, 

actualización y discusión constante entre el personal de producción y las 

actividades de apoyo, gestión y procesos financieros. 

 

Es indispensable la preparación de manuales de procedimientos y formularios a 

utilizar en el procesamiento de las operaciones y transacciones financieras, y para 

esto es necesario capacitar a todo el personal implicado. 

 

Al diseñar el marco integrado de control interno se debe considerar la 

implantación de los criterios relacionados con su difusión, entrenamiento, 

actualización y discusión constante. Estos criterios deben aplicarse y hacerse 

conocer al personal encargado de los procesos de producción, y las actividades de 

apoyo y gestión financiera. 

 

Es necesaria la preparación de manuales de procedimientos y de formularios, ya 

que ayudan a lograr de manera correcta el desarrollo de las operaciones, tendiendo 

una base para conocimiento de personal encargado actualmente y del personal que 

pudiera integrar el equipo de trabajo. 

 

El principal recurso con el que cuenta el marco integrado de control interno para 

evaluar su ejecución, es el elemento humano que trabaja en la empresa, el cual 

debe actuar de forma directa en el diseño del marco integrado de control interno, 

aportando sus conocimientos y experiencias que ayudarán a definir los aspectos 

más relevantes de sus actividades. 
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El personal debe tener en consideración las ventajas que tienen el desarrollo de los 

procedimientos a ser implantados como herramientas de control, además debe 

tener la capacidad absoluta de revisar y evaluar todos sus conocimientos aplicados 

a los procesos. 

 

Los controles suaves constituyen acciones realizadas por el personal en el diario 

desarrollo de actividades, los cuales permiten generar recomendaciones para las 

actividades en caso de que existiesen inconvenientes al aplicarlas. 

 

La evaluación de controles internos se lo efectúa mediante la observación de las 

operaciones realizadas por la organización, a través de la recopilación de 

evidencia de controles no formales, cuya evidencia ayude a establecer si la 

existencia de controles no formales, ha ayudado en la verificación de los 

productos que la empresa ofrece. 

 

Se debe evaluar: 

 

��  La Integridad y los Valores Éticos. En la ejecución de las operaciones y en 

la actuación del personal de la organización. Este factor incluye todos los 

dispositivos relacionados al estatuto de creación, las leyes y los reglamentos. 

 

��  Estructura Organizativa. Definida a base de los criterios establecidos en el 

estatuto o ley de creación y definida en un Manual de Organización y 

Funciones Específicas para cada organismo. Es importante el establecimiento 

de los niveles jerárquicos así como también la delegación de las principales 

funciones, autoridad, relaciones, y responsabilidades. 

 

��  La Autoridad asignada y las Responsabilidades asumidas. Definidas en el 

documento de creación de la empresa son importantes y el fundamento para 

las relaciones entre los principales funcionarios y el organismo que los 

contrata. Estará contenido en el Manual de Organización y Funciones. 
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��  La Administración del Principal Recurso de las Organizaciones, su 

Personal. De manera similar atendiendo los dispositivos estatutarios o 

legales, la organización debe preparar un documento formal que establezca 

los criterios fundamentales para la administración de su capital humano, 

incluyendo todas las fases del proceso a partir del reclutamiento y llegando 

hasta la evaluación del desempeño individual y la productividad alcanzada. 

 

��  La Competencia Profesional del Personal de la Organización. La 

competencia a nivel profesional nace de una administración eficiente del 

recurso humano, adicionada con la especialización y la superación individual. 

El personal debe ser periódicamente evaluado, tomando en cuenta el 

desarrollo de las actividades que realiza, para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad, estas actividades debidamente evaluadas generan en la 

empresa valores positivos y mejores niveles de rendimiento. 

 

��  La Filosofía de la Dirección y el Estilo de Gestión. Tiene relación con la 

manera en que la empresa es administrada, incluye el tipo de riesgo que se 

acepta en una institución cuando se genera cambios fintemos o externos que 

afectan de manera directa o indirecta al normal funcionamiento de la empresa. 

 

��  La Junta o Consejo Directivo de la Empresa. Se debe orientar a la gerencia 

mediante políticas, el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

considerando toda la información generada periódicamente en los niveles 

operativos y de apoyo de la organización. 

 

��  La Rendición de Cuentas. Es responsabilidad de los funcionarios y 

empleados de una organización de informar sobre la utilización de los 

recursos disponibles para el ejercicio de sus funciones, y de los resultados 

obtenidos, basados en una planificación previamente elaborada 
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4.8.  Herramientas de Evaluación 

 

Entre las principales herramientas de evaluación tenemos: 

 

��  Cuestionario. Consiste en efectuar un listado de preguntas previamente 

elaboradas, las cuales son específicas y de respuesta cerrada, a un empleado o 

jefe departamental, a fin de determinar el nivel del control interno. Su 

aplicación es de uso general y se la puede emplear en cualquier tipo de 

empresa o departamento. 

 

��  Entrevistas. Es una herramienta que ayuda a planificar, analizar y reportar los 

resultados. Son fuentes de información para los equipos de auditoría; por lo 

tanto, se deben preparar con anticipación para realizarlas. 

 

Esto incluye: 

 

- Selección cuidadosa de los entrevistados 

- Coordinación, por parte del equipo de auditoría, de la elaboración del 

calendario con suficiente anticipación para asegurar la participación de 

los entrevistados y evitar una posible duplicación. 

- Revisión de la información disponible 

- Revisión de los hallazgos de entrevistas anteriores relacionadas con las 

entrevistas. 

- Preparación de preguntas específicas y líneas de investigación 

 

��  Encuesta. Es un instrumento de recolección de información que se realiza 

utilizando un formato de cuestionario conformado por un conjunto de 

preguntas. Sirve para investigar, indagar o sondear y medir variables dentro 

de una investigación. Las encuestas ayudan a recopilar la información 

pertinente para la auditoría. 
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��  Narrativa.  Es un instrumento que permite la recolección de información que 

se realiza mediante una conversación directa entre el entrevistado y el 

entrevistador, con el fin de obtener información detallada del departamento, 

área, proceso o actividad que se está evaluando. 

 

��  Tablas de Ponderación. Son herramientas que permiten evaluar en base al 

resultado obtenido de la sumatoria de una calificación asignada a cada 

característica, componente, parte o sección, que componen lo que se desea 

analizar; con el fin de determinar una posición frente a los rangos previamente 

establecidos.  

 

Estas herramientas de evaluación son de vital importancia, es por eso que nos 

basaremos en su aplicación para realizar una revisión de las tareas administrativas 

de la empresa ILEPSA, así se podrá observar con claridad las falencias que se 

pueden dar en cada ciclo de estudio, lo cual nos ayudará a sugerir las posibles 

soluciones y recomendaciones a los procesos estudiados. 

 

Es necesario además, tener en cuanta que los pasos esenciales en todo proceso 

administrativo son cinco: 

 

- Operaciones como son escribir documentos, hacer cálculos, registrar.  

- Transportes como llevar una carta a un departamento, pasar un reporte. 

- Inspecciones como analizar un informe, revisar documentos. 

- Demoras como cartas dejadas, documentos en espera de trámite. 

- Almacenamiento como documentos en el archivo. 

 

La aplicación correcta de estos pasos, permite tener un proceso claro, efectivo y 

eficiente, por lo que el estudio se basa en verificar si los procesos de la empresa 

estén bien estructurados y la aplicación de los cinco pasos es continua y 

permanente. 
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4.9.  Métodos de Evaluación 

 

Existen varios métodos para la evaluación del control interno en una organización, 

pero los más empleados son los que se detallan a continuación, y sobre los cuales 

se efectuará una breve explicación: 

 

- COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

- COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

- MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) 

- CORRE (Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador) 

 

La metodología COSO tiene una estructura básica para la aplicación a las 

organizaciones, pero muy clara a su vez, es así como dentro de la Auditoría 

tenemos la aplicación del control interno ya sea financiero o administrativo, 

mediante el cual se establecen políticas y procedimientos que servirán de 

lineamientos para la optimización de los recursos disponibles y poder determinar 

la exactitud y veracidad de la información, y con esto fomentar la eficiencia en las 

operaciones para el cumplimiento de objetivos propuestos.  

 

Tomando como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de 

Control Interno Latinoamericano (MICIL) se utilizará la estructura del Informe 

COSO, identificando a sus componentes principales. Estos componentes se 

encuentran interrelacionados en el proceso de las operaciones de las empresas u 

organismos y consideramos que son de aplicación general. De manera específica 

son útiles para el diseño del marco integrado de control interno y de manera 

general para programar y ejecutar la auto-evaluación y la evaluación externa de su 

funcionamiento y operación.  

 

Es necesario aclarar que los mismos cinco componentes establecidos en el 

Informe COSO, se encuentran también en el MICIL, sin embargo, estos tienen un 
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enfoque más amplio y mejorado, teniendo en cuenta las actividades especializadas 

de los procesos administrativos, mientras que en el método conocido como  

COSO II, no cuenta con los mismos componentes que tienen los dos métodos 

mencionados anteriormente. 

 

En una primera etapa, el marco integrado de control interno fue desarrollado por 

los requerimientos de los auditores externos, como base para determinar el grado 

de confiabilidad en las operaciones realizadas y las registradas, a partir de su 

evaluación. Con el desarrollo de las funciones de control y auditoría profesional 

las organizaciones han llegado a crear y constituir las Direcciones Ejecutivas de 

Auditoría Interna o Departamentos de Auditoría Interna, con el fin de una 

continua evaluación del control interno orientado hacia la evaluación de los 

riesgos respecto al eficiente uso de los recursos de la empresa y el eficaz logro de 

los objetivos institucionales. 

 

La Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (NEPAI) emitidas 

por el Instituto de Auditores Internos, (IIA de sus siglas del inglés) de los Estados 

Unidos, obligatorias para los profesionales a partir de enero del 2002, incluyen la 

definición del control interno tomada del Informe COSO y los cuatro objetivos del 

control interno de las entidades.  

 

Los organismos profesionales de varios países industrializados han realizado 

estudios y trabajado en los modelos de control interno. El Informe COSO es el 

resultado de la investigación realizada en busca de una mayor disciplina y 

aplicación de los criterios que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Los resultados de la investigación demostraron el conocimiento 

adecuado y la aplicación satisfactoria de los principales criterios de control 

interno, en la administración de las grandes empresas, por lo cual se considera que 

este método es de mayor aplicación para las empresas consideradas grandes, e 

inclusive para las corporaciones multinacionales. 
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El control interno integrado, según el Informe COSO, está dirigido a las 

corporaciones, es decir organismos privados y públicos que funcionan bajo la 

orientación y supervisión de una Junta, Consejo o Comité Directivo, donde se 

definen las políticas para que la gerencia general o la presidencia ejecutiva realice 

las operaciones y cumpla los objetivos de la organización. Este tipo de 

organización es la que mejor se adapta y presenta oportunidades para el 

funcionamiento del control interno.  

 

La principal diferencia entre los métodos para evaluar es que el Método COSO, 

evalúa actividades en forma generalizada y es aplicable a nivel internacional; el 

Método MICIL en cambio, evalúa las actividades en forma especializada o 

específica, y como su nombre lo indica es aplicable únicamente para 

Latinoamérica; y, el Método CORRE evalúa a los recursos y riesgos, es decir, que 

se identifica más a estadísticas y riesgos existentes, pero su aplicación es 

puramente para las empresas que están situadas en el Ecuador. 

 

Las empresas pueden decidir que método es el que desean aplicar a su empresa, 

para la evaluación del control interno; cualquiera de los mencionados 

anteriormente puede ser el apropiado siempre que cumplan con lo que la empresa 

desea evaluar. Es importante y necesario considerar que para la aplicación de un 

sistema de control interno, indistintamente del método que se aplique, es necesario 

el conocimiento y la participación por parte de todo el personal de la 

organización, para que se involucren y formen parte de la acción en pos de 

mejorar la empresa y optimizar recursos.  

 

Cada método está conformado por diferentes subcomponentes que comparándolos 

entre sí pueden ayudar a que los encargados de la evaluación del control interno 

puedan decidir cual es el método más apropiado, apegado a la realidad y 

necesidad de la empresa, para lo cual a continuación se explica los cuatro métodos 

del interés en nuestro medio ecuatoriano (Ver Anexo No. 5). 
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� COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

 

El Informe COSO surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la 

temática referida; y, especialmente debido a una serie de problemas identificados 

en el Gobierno de los Estados Unidos en la década de los 80.  

 

La Comisión del Senado de los Estados Unidos, Treadway Comission gestionó la 

formación del “Commitee of Sponsoring Organizations”  (Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras), conocido por sus siglas en inglés, COSO; el cual 

realizó una investigación sobre el conocimiento, aplicación y mejora de los 

criterios de control interno en varios sectores empresariales, incluyendo temas 

relacionados con el mejoramiento técnico y el alcance de las funciones de diseño, 

implantación y evaluación de los controles internos integrados. 

 

Esta comisión que trabajó por cerca de cinco años, estaba constituido por 

representantes de las siguientes organizaciones: 

 

--  American Accounting Association (AAA) 

--  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

--  Financial Executive Institute (FEI) 

--  Institute of Internal Auditors (IIA) 

--  Institute of Management Accountants (IMA) 

--  La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand. 

 

Se trataba entonces de materializar el objetivo fundamental que era el definir un 

nuevo marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas 

definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando 

así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoria interna o 

externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco 
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conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas 

generalizadas de todos los sectores involucrados. 

 

El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en 

todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales 

y de tamaño, estos componentes son:  

 

1. Ambiente de control 

2. Valoración de riesgos 

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo o supervisión 

 

La implementación del control interno 

implica que cada uno de sus 

componentes estén aplicados a cada 

categoría esencial de la empresa 

convirtiéndose en un proceso integrado 

y dinámico permanentemente, como 

paso previo, cada entidad debe 

establecer los objetivos, políticas y 

estrategias relacionadas entre sí con el 

fin de garantizar el desarrollo organizacional y el cumplimiento de las objetivos 

organizacionales, aunque el sistema de control interno debe ser intrínseco a la 

administración de la entidad y busca que esta sea mas flexible y competitiva en el 

mercado se producen ciertas limitaciones inherentes que impiden que el sistema 

como tal sea 100% confiable y donde cabe un pequeño porcentaje de 

incertidumbre, por esta razón sea hace necesario un estudio adecuado de los 

riesgos internos y externos con el fin de que el control provea una seguridad 

razonable para la categoría a la cual fue diseñado. 
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A continuación se explican los cinco componentes según el Método COSO: 

 

1. Ambiente de Control 

 

El Ambiente de Control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo 

tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre 

las conductas y los procedimientos organizacionales. Es consecuencia de la 

actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás 

agentes con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 

actividades y resultados. 

 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 

- La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

- La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

- La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

- Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

- El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los 

factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de 

éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que 

generan y consecuentemente al tono de la organización. 
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2. Evaluación de Riesgos 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las organizaciones. Para ello, debe adquirirse un 

conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar 

los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a nivel de la organización (internos 

y externos) como de la actividad. 

 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 

aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito 

previo para el funcionamiento del mismo. 

 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y 

con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 

Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 

factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 

 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 

- Una estimación de su importancia / trascendencia 

- Una evaluación de la probabilidad / frecuencia 

- Una definición del modo en que habrán de manejarse 

 

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 

variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los 

riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de 

los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, 

dada su gran importancia y las posibilidades de que los mismos pasen 

inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 
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Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 

impacto potencial que plantean: 

 

- Cambios en el entorno 

- Redefinición de la política institucional 

- Reorganizaciones o reestructuraciones internas 

- Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes 

- Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías 

- Aceleración del crecimiento 

- Nuevos productos, actividades o funciones 

 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 

orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través 

de sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de 

las variaciones. 

 

3. Actividades de Control 

 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 

reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente 

hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión; conociendo los riesgos, se disponen los 

controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en 

tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 

- Las operaciones 

- La confiabilidad de la información financiera 

- El cumplimiento de leyes y reglamentos 
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En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen 

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con 

la confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y 

así sucesivamente. 

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 

- Preventivo / Correctivos 

- Manuales / Automatizados o informáticos 

- Gerenciales o Directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 

preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les 

competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones como las 

siguientes actividades de control:  

 

- Análisis efectuados por la dirección. 

- Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 

funciones o actividades. 

- Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, 

análisis de consistencia, prenumeraciones. 

- Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

- Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

- Segregación de funciones. 

- Aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 

tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la 

gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 

adquisición, implantación y mantenimiento del software.  
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4. Información y Comunicación 

 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización, es imprescindible que cuenten con la 

información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en 

consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos. 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 

para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. Está 

conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 

decisiones. Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan 

como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto.  

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben 

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 

control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los 

aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de 

control interno. Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus 

actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos 

esperados, de que manera deben comunicar la información relevante que generen. 

 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar 

por parte de los directivos resultan vitales. Además de una buena comunicación 

interna, es importante una eficaz comunicación externa que favorezca el flujo de 

toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con medios 

eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, 

memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud 

que asume la dirección en el trato con sus subordinados.  
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5. Supervisión y Monitoreo 

 

Compete a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 

eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un 

nivel adecuado. El objetivo es asegurar que el control interno funciona 

adecuadamente, a través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas 

o evaluaciones puntuales. Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades 

normales y recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 

generan respuestas dinámicas a las circunstancias. 

 

Para las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones: 

 

- Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia 

de los cambios y riesgos, la competencia y experiencia de quienes aplican 

los controles, y los resultados de la supervisión continuada. 

 

- Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), la auditoria interna y los auditores externos. 

 

- Constituyen todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y 

técnicas varíen, priman una disciplina apropiada. 

 

- El evaluador debe averiguar el funcionamiento del sistema, existencia de 

controles, su aplicación cotidiana, y sirvan para los fines perseguidos. 

 

- Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas 

para medir la eficacia directamente. 

 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de 

los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de 

que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 
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�  COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

 

Por sus siglas en Inglés significa COSO ERM (Enterprise Risk Management),  

también es conocido como COSO II. Los componentes del COSO ERM por ser 

un informe enfocado al riego, contiene tres componentes adicionales al COSO I. 

 

Uno de los objetivos de los modelos de evaluación, es ayudar a las direcciones de 

empresas y otras entidades a enfrentarse mejor al riesgo en su intento por alcanzar 

sus objetivos. La administración de riesgos corporativos tiene diferentes 

significados para personas distintas, un objetivo importante es integrar los 

diferentes conceptos de la administración de riesgos en un marco en el que se 

establezca una definición común. La mayoría de perspectivas posibles y 

proporciona un punto de partida para la evaluación y mejora de la administración 

de riesgos corporativos de cada entidad y para futuras iniciativas de las entidades 

reguladoras y para la educación. 

 

Un evento es un acontecimiento que afecta a la consecución de objetivos y puede 

tener un impacto negativo o positivo. Un riesgo es la posibilidad de que un evento 

ocurra y afecte de manera desfavorable al logro de objetivos. Por otro lado todos 

aquellos eventos con algún impacto positivo pueden verse compensado con otros 

impactos negativos o representar oportunidades, las cuales son la posibilidad de 

que un evento ocurra y afecte positivamente a la consecución de los objetivos. 

 

La administración de riesgos corporativos se ocupa de los riesgos y oportunidades 

que afectan a la creación de valor o su perspectiva. La administración de riesgos 

corporativos es un proceso efectuado por el consejo de administración de una 

entidad, su dirección y restante personal, aplicando en la definición de la 

estrategia y en toda la entidad, diseñado para identificar eventos potenciales que 

pueden afectar a las organizaciones y administrar sus riesgos dentro del riesgo 

aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre la consecución de los 

objetivos de la entidad. 
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El Riesgo Aceptado es todo aquel volumen de riesgo a un nivel amplio que una 

entidad está dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Muchas entidades 

pueden llegar a considerar al riesgo aceptado de manera cualitativa, calificándolo 

como alto, moderado o bajo; mientras que algunas instituciones lo cuantifican 

reflejando y equilibrando los objetivos de crecimiento, rendimiento y riesgo. De la 

misma manera podemos identificar tolerancia al riesgo y que se encuentran 

relacionadas con los objetivos de las instituciones. La tolerancia es el nivel 

aceptable de variación relativa al logro de un objetivo concreto y a menudo la 

mejor medida es el mismo objetivo. 

 

Existe una relación directa entre los objetivos que una entidad intenta alcanzar y 

los componentes de la administración, que representan lo que hace falta para 

lograrlos. El Marco Integrado ERM establece cuatro categorías de objetivos: 

 

--  Estratégicos: Relativos a los objetivos de alto nivel, alineados con la 

misión de la entidad y prestándole apoyo. 

--  Operativos: Relativos al uso efectivo y eficiente de los recursos de la 

entidad. 

--  Reporte: Relativos a la confidencialidad de los informes de la entidad 

--  Cumplimiento: Relativos al cumplimientos por la entidad de las leyes 

y regulaciones aplicables. 

 

Las categorías de los objetivos antes mencionados en una matriz tridimensional en 

forma de cubo, las cuales se encuentran 

representadas por las columnas verticales. 

 

Los componentes con los que cuenta este 

modelo de evaluación de control interno 

son ocho, los mismos que se encuentran 

representados por filas horizontales.  
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A continuación procedemos a describir cada uno de los componentes con los que 

cuenta el Marco Integrado ERM: 

 

1. Ambiente de Control 

 

El ambiente interno es el primer componente del cubo de COSO ERM, y es por 

eso que constituye la base de todos los demás componentes de la administración, 

proporcionando disciplina y estructura. El ambiente interno se ve influido por la 

historia y cultura de una entidad. Aunque para las distintas instituciones todos los 

elementos sean importantes, el alcance que se puede proporcionar a cada uno 

variará según la entidad, sin embargo, la empresa podría contar con un ambiente 

interno que proporcione cimientos adecuados para la administración de la 

institución. Una entidad que ha tenido éxito aceptando riesgos significativos, 

probablemente tenga una visión diferente de la administración de riesgos que otra 

que se haya enfrentado a severas consecuencias económicas. 

 

El riesgo aceptado debe tenerse en cuenta al fijar la estrategia, pues el rendimiento 

deseado de la estrategia debe estar alineado con el riesgo aceptado de la entidad, 

es por ello que un consejo de administración deberá poseer una adecuada 

experiencia directiva puesto que esto es crítico para una ambiente efectivo de 

administración. Sin embargo, hay que reconocer que aunque una compañía pueda 

tener una estrategia sólida, empleados competentes, sólidos procesos de negocios 

y una tecnología fiable, es vulnerable al riesgo como cualquier entidad. 

 

La estructura organizacional en mi opinión es un elemento primordial para poder 

mantener un marco global de la institución en la que se pueda planear, ejecutar, 

controlar y monitorear sus actividades; en dicha estructura podrá definirse áreas 

claves de autoridad y responsabilidad así como el establecimiento de líneas 

adecuadas de reporte. Es difícil valorar en exceso la importancia del ambiente 

interno y el impacto, sea positivo o negativo, que pueda tener en los otros 

componentes de la administración de riesgos.  
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2. Establecimiento de Objetivos 

 

Este componente es nuevo dentro del Marco Integrado COSO II comparándolo 

con COSO I. El mencionado componente es importante debido a que al establecer 

los objetivos puedes estar en condición de poder identificar los eventos 

significativos a través de la evaluación del riesgo. 

 

La misión de una entidad establece en amplios términos lo que se aspira a 

alcanzar, es decir, que la dirección fija los objetivos estratégicos, formula la 

estrategia y establece los correspondientes objetivos operativos, de reporte y de 

cumplimiento. Por lo tanto al momento de enfocar primero los objetivos 

estratégicos y la estrategia, una entidad está en posición de desarrollar los 

objetivos globales. 

 

A pesar de la diversidad de objetivos entre entidades, se puede establecer algunas 

categorías amplias: 

 

--  Objetivos operativos: Se corresponden con la efectividad y eficiencia de 

las operaciones de la entidad, incluyendo los objetivos de rendimientos, 

rentabilidad y de salvaguarda de recursos frente a pérdidas.  

 

--  Objetivos de reporte: Relativos a la confidencialidad de reportes. 

Incluyen reportes internos y externos los cuales deben involucrar la 

información financiera y no financiera. 

 

--  Objetivos de cumplimiento: Se refieren al cumplimiento de leyes y 

regulaciones relevantes. Depende de factores externos que tienen a ser 

similares entre entidades, en algunos casos, y sectorial en otros. 

 

La administración no sólo es la encargada de elegir los objetivos que apoyen a la 

misión de la entidad, sino que estén de la mano y alineado con el riesgo aceptado.  
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3. Identificación de Eventos  

 

De la misma manera que el anterior componente de COSO ERM, este 

componente no es analizado dentro de COSO I. 

 

La dirección identifica los eventos potenciales que en cado de ocurrir, afectarán a 

la entidad y determina si representan oportunidades o si se puede afectar 

negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia y lograr 

los objetivos con éxito. Los eventos con impacto negativo representan riesgos, 

que exigen la evaluación y respuesta de la dirección.  

 

Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, que la dirección 

reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. Cuando 

identifica los eventos, la dirección contempla una serie de factores internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del 

ámbito global de la organización. 

 

Para cada tipo de instituciones que pueden constituirse baja la supervisión del 

respectivo órgano de control, los miles de factores externos e internos proveen la 

implantación de la estrategia y la consecución de objetivos.  

 

Los factores externos, son económicos, medioambientales, políticos y sociales. 

Mientras que aquellos factores internos son la infraestructura, el personal, los 

procesos y la tecnología. 

 

La identificación de factores internos y externos que impactan los eventos es útil y 

a su vez para identificar de forma efectiva el evento posible. Una vez que se han 

identificado los principales factores, la dirección puede considerar su relevancia y 

centrase en los eventos que pueden afectar al logro de objetivos. 

   



130 

4. Evaluación de Riesgos 

 

Una vez identificados los factores internos y externos qué pueden ocurrir e 

identificamos hasta que punto afectarán a los objetivos de una entidad, los eventos 

resultantes son a menudo únicos para una entidad, es por ello que la 

administración tiene en cuenta la mezcla de potenciales eventos futuros relevantes 

para la entidad y sus actividades. Al evaluar los riesgos, la dirección deberá 

determinar o considerar los eventos esperados e inesperados y si éstos son 

rutinarios y que impacto significativo pueda tener en la entidad.  

 

La dirección considera a la vez ambos conceptos de riesgo: 

 

- Riesgo Inherente: Es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.  

 

- Riesgo Residual: Es el que permanece después de que la dirección 

desarrolle sus respuestas a los riesgos organizacionales.  

 

La evaluación de riesgos es aplicada primero a los riesgos inherentes, una vez la 

respuesta a los riesgos ha sido incorporada, la dirección considera el riesgo 

residual. 

 

La incertidumbre de los eventos en la actualidad pueden ser evaluados a través de 

la probabilidad y el impacto, es decir, la probabilidad es aquella capacidad de 

ocurrencia de dicho evento y a la vez se los mide con el posible impacto que 

puede generarle a la empresa, sin dejar de lado todas aquellas implicaciones o 

factores internos. Esta comparación lo que busca es mitigar de mejor manera los 

posibles eventos que pueden ser evaluados a través de una matriz de probabilidad 

e impacto.  
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Las estimaciones de la probabilidad del riesgo y su impacto se determina usando 

datos procedentes de eventos anteriores observables. Los datos generados 

internamente pueden reflejar un menor sesgo subjetivo personal u proporcionan 

mejores resultados que los datos procedentes de fuentes externas.  

 

La metodología de evaluación de riesgos de una entidad consiste en una 

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, en la que las técnicas 

cuantitativas de evaluación exigen un mayor grado de esfuerzo debido al uso de 

modelos matemáticos, así, por ejemplo se presenta algunas técnicas cuantitativas 

de evaluación de riesgos. 

 

--  Benchmarking: Es un proceso comparativo entre entidades, que enfoca 

eventos o procesos concretos, compara medidas y resultados mediante 

métricas comunes e identifica oportunidades de mejora. Se desarrollan 

datos sobre dichos eventos y procesos y mediciones para comparar el 

funcionamiento.  

 

--  Modelos probabilísticas: Sobre la base de ciertas hipótesis, los modelos 

probabilísticas relacionan una gama de eventos con sus probabilidades de 

ocurrencia e impacto resultante. Probabilidad e impacto se evalúan a 

partir de datos históricos o resultados simulados que reflejen hipótesis de 

comportamiento futuro. Se usan modelos probabilísticas para evaluar el 

valor del riesgo, el flujo de caja en riesgo y las ganancias en riesgo y 

también para desarrollar distribuciones de pérdidas operacionales y 

crediticias.  

 

--  Modelos no probabilísticas: Los modelos no probabilísticas aplican 

hipótesis subjetivas para estimar el impacto de eventos si una 

probabilidad asociada cuantificada. La evaluación del impacto de eventos 

se basa en datos históricos o simulados e hipótesis de comportamiento 

futuro.  
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5. Respuesta al Riesgo 

 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder 

a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el 

riesgo. Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios y selecciona 

aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo deseado.  

 

La respuesta a los riesgos se incluye en las siguientes categorías: 

 

- Evitar: Supone salir de las actividades que generen riesgos. Evitar el 

riesgo puede implicar el cese de una línea de producto, frenar la expansión 

hacia un nuevo mercado geográfico o la venta de una división. 

 

- Reducir: Implica llevar a cabo acciones para reducir la probabilidad o el 

impacto del riesgo o ambos conceptos a la vez. Esto implica típicamente a 

algunas de las miles de decisiones empresariales cotidianas. 

 

- Compartir: La probabilidad o el impacto del riesgo se reducen trasladando 

o compartiendo una parte de riesgo. Las técnicas comunes incluyen la 

contratación de seguros, la realización de operaciones de cobertura o la 

tercerización de una actividad. 

 

- Aceptar: No se emprende ninguna acción que afecte a la probabilidad o el 

impacto del riesgo. 

 

Al determinar la respuesta a los riesgos, la dirección debería tener en cuenta:  

 

- Los efectos de las respuestas potenciales sobre la probabilidad y el 

impacto del riesgo y qué opciones de respuestas están en línea con las 

tolerancias al riesgo de la institución; 
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- Los costos versus los beneficios de las respuestas potenciales; 

- Las posibles oportunidades para alcanzar los objetivos de la institución, lo 

que va más allá del tratamiento de un riesgo concreto. 

 

Los riesgos inherentes se analizan y las respuestas se evalúan con el propósito de 

conseguir un novel de riesgo residual en línea con la tolerancia al riesgo de la 

entidad. Por otro lado, una respuesta afectará a múltiples riesgos, en cuyo caso la 

dirección puede decidir que no se precisan acciones adicionales para tratar un 

riesgo determinado. 

 

6. Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las 

actividades de control tienen lugar a través de la organización, a todos los niveles 

y en todas las funciones. Incluye una gama de actividades diversas como 

aprobaciones, amortizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del 

funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. Es 

por ello, que las actividades de control son una parte importante del proceso con el 

que una empresa se esfuerza en alcanzar sus objetivos de negocio. Las actividades 

de control sirven como mecanismos para gestionar la consecución de los 

objetivos. 

 

Se han propuesto diferentes tipos de actividades de control, incluyendo los 

controles de prevención, detección, manuales, automáticos y de dirección. A 

continuación se describen algunos procedimientos de control: 

 

--  Revisiones de alto nivel: La alta dirección revisa el funcionamiento real 

en contraste con presupuestos, proyecciones y datos de períodos previos y 

de competidores.  
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--  Gestión directa de funciones: Los directores que gestionan las funciones 

o actividades revisan los informes de rendimiento, también se centran en 

temas de cumplimiento. 

 

--  Procedimiento de la información: Se lleva a cabo una variedad de 

controles para verificar la exactitud, completitud y autorización de las 

transacciones. Los datos introducidos están sometidos a comprobaciones 

en línea y conciliaciones con archivos de control aprobados.  

 

--  Controles físicos: los equipos, existencias, valores, efectivos y demás 

activos están físicamente asegurados, se someten periódicamente a 

recuentos y se constatan con las cantidades en los registros de control. 

 

--  Indicadores de rendimiento: incluyen, tasa de rotación de personal por 

unidad; al investigar resultados inesperados o tendencias inusuales, la 

dirección identifica las circunstancias en que una capacidad insuficiente 

para completar los procesos claves. 

 

--  Segregación de funciones: las funciones se dividen o segregan entre 

diferentes personas para reducir el riesgo de error o fraude.  

 

Las actividades de control implican dos componentes: una política que establece 

lo que debe hacerse y procedimientos para llevarla a cabo. El procedimiento lo 

constituye la revisión efectuada de manera oportuna y con atención a los factores 

establecidos en la política. Las políticas no escritas pueden ser efectivas cuando la 

política lleve años en vigor y constituya una práctica bien comprendida. 

 

7. Información y Comunicación 

 

La información pertinente se identifica, captura y comunica de una forma y en un 

marco de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. 
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Los sistemas de información usan datos generados internamente y fuentes 

externas de información para la administración de riesgos y la toma de decisiones 

relativas a los objetivos. 

 

También existe una comunicación efectiva que fluye hacia abajo, a través y hacia 

arriba de la organización. Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta 

dirección que deben considerar seriamente las responsabilidades de 

administración de los riesgos corporativos.  

 

- Información 

 

Existen diferentes clases de información y es necesario que cada una de dicha 

información se vea reflejada en la toma de decisiones, y por ello debemos 

identificar a la comunicación como interna y externa. La calidad de la información 

debe ser necesaria para una adecuada decisión tomada por la administración y es 

por ello que la calidad de la información deberá incluir averiguar si: 

 

- Su contenido es adecuado  

- Es oportuna  

- Está actualizada 

- Es exacta  

- Está accesible  

 

- Comunicación interna 

 

La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que se dirigen 

a las expectativas de comportamiento y las responsabilidades del personal. Esto 

incluye una exposición clara de la filosofía y enfoque de la administración de 

riesgos de la entidad y una delegación clara de autoridad. La comunicación debe 

expresar efectivamente: 
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- La importancia de una administración efectiva de riesgos corporativos 

- Los objetivos de la entidad 

- El riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad 

- Un lenguaje común de riesgos 

- Los roles y responsabilidades del personal al desarrollo y apoyar los 

componentes de la administración de riesgos. 

 

La comunicación pude tomar formas tales como un manual de políticas, 

memorando, correos electrónicos, boletines de noticias, mensajes en la web y de 

video. La manera como la dirección trata al personal puede comunicar un mensaje 

potente; los directivos deberían recordar que sus acciones hablan más fuerte que 

sus palabras, estas acciones deben estar influidas por la historia y cultura de la 

organización, basadas en cómo sus mentores trataron situaciones similares. 

 

- Comunicación externa 

 

Existe la necesidad de una comunicación adecuada no sólo dentro de la entidad, 

sino también con el mundo, esto se obtiene gracias a los canales de comunicación 

externos abiertos (clientes y proveedores), los que pueden proporcionar entradas 

muy significativas sobre el diseño o la calidad de los productos o servicios, 

permitiendo a la empresa tratar la demanda o preferencia del cliente en evolución.  

 

8. Supervisión o Monitoreo 

 

La administración de riesgos se monitorea revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a los largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de monitoreo, evaluaciones independientes o 

una combinación de ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las 

actividades de gestión, tiene lugar un monitoreo permanente. Las deficiencias en 

la administración se comunican de forma ascendente, reportando los temas más 

importantes a la alta dirección o al consejo de administración. 
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Como motivo del análisis diremos que el monitoreo permanente está integrado en 

las actividades operativas normales y recurrentes de una entidad. El monitoreo se 

lleva a cabo en tiempo real, reacciona de modo dinámico a las condiciones 

cambiantes y está engranado en la entidad.  

 

Los directivos de línea o función de apoyo son quienes llevan a cabo las 

actividades de monitoreo y dan meditada consideración a las implicaciones de la 

información que reciben. De la misma manera las evaluaciones independientes 

proporcionan una retroalimentación importante sobre la efectividad de otros 

componentes de la administración de riesgos. 

 

Las evaluaciones varían en alcance y frecuencia según la materialidad de los 

riesgos y la importancia de las respuestas a ellos. Las áreas de riesgo de alta 

prioridad y sus respuestas tienden a evaluarse más a menudo.  

 

Las evaluaciones tienen la forma de auto evaluación, en las que los responsables 

de una determinada unidad o función establecen la efectividad de la 

administración de riesgos corporativos en sus actividades. Los directores de línea 

se centran en los objetivos operativos y de cumplimiento y el contralor de la 

división se centra en los objetivos de reporte. 

 

La información generada en el transcurso de las actividades operativas es 

usualmente comunicada a través de los canales normales a los superiores. Los 

canales de comunicación alternativos también deberían existir para reportar la 

información sensible, tales como los actos ilegales o inadecuados. Ante el 

hallazgo de deficiencias en la administración del riesgo, debería informarse no 

sólo al responsable de la función implicada, sino también, al nivel inmediato de 

dirección por encima de esta persona. 
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� MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoame ricano) 

 

En el año 2000 el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway desarrolla el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica 

(MICIL), constituyéndose en un modelo con bases estandarizadas de control 

interno aplicables a las diferentes organizaciones existentes según su ámbito. 

 

A pesar que la creación del MICIL, ha generado varios puntos de discusión en 

seminarios y en la normativa que sobre la materia, han emitido varias 

Instituciones Superiores de Auditoría de América Latina, se logro unificar y 

complementar criterios de los organismos profesionales de contadores públicos y 

de otras disciplinas, universidades con especialidades en administración, derecho, 

finanzas, economía y contabilidad, también aportaron para lograr un consenso. 

  

“El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda la organización. Las actividades de contexto 
constituyen las relaciones externas con otras entidades vinculadas por sus operaciones como los accionistas e 
inversionistas, las instituciones financieras, los organismos gubernamentales relacionados, la competencia y los 
potenciales usuarios importantes de bienes o servicios producidos.”14 

 

Los componentes que el MICIL incorpora son: 

 

1. Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional 

2. Evaluación de los Riesgos para Obtener los Objetivos 

3. Actividades de control para minimizar los riesgos 

4. Información y comunicación para fomentar la transparencia 

5. Supervisión interna continua y externa periódica 

 

1. Entorno o Ambiente de Control y Trabajo Institucional 

 

El Ambiente de Control es el principal elemento sobre el que se sustentan o 

actúan los otros cuatro componentes, se refiere al establecimiento de un entorno 

                                                 
14 Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica Sep-2004 
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que estimule e influencie las actividades del personal para alcanzar los objetivos 

con eficiencia y eficacia.  

 

Constituyen además, lineamientos de comportamiento, filosofía y organización 

del entorno de trabajo, teniendo influencia directa sobre la comprensión y 

aplicación del control interno en el personal según su autoridad y responsabilidad. 

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización, y 

tiene una influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al 

control. Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, 

aportando disciplina y estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de 

control se encuentran la honradez, los valores éticos y la capacidad del personal; 

la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la manera en que la dirección 

distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que 

proporciona el consejo de administración. 

 

Se puede manifestar que el entorno de control y trabajo está dirigido a la manera 

como se gerencia, dirige y supervisa el funcionamiento de la entidad. En América 

Latina, tanto el diseño y la implantación del control interno, así como la 

evaluación del mismo se basa en muchos criterios técnicos en la empresa privada 

y en el cumplimiento legal y reglamentario para las entidades públicas.  

 

A continuación se detallan los subcomponentes del Ambiente de Control: 

 

--  Integridad y Valores Éticos 

 

El diseño y aplicación del control interno integrado de una organización se 

sustenta en los valores y los principios éticos conocidos y aplicados por su 

personal y en las políticas definidas formalmente para la prestación de servicios o 

la producción y distribución de los bienes producidos. 
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--  Estructura Organizativa 

 

La adecuación de la estructura organizativa en gran medida depende de la 

naturaleza de sus actividades,  tamaño de sus operaciones y su independencia; la 

cual está resumida en el documento de creación, una ley en el caso de las 

entidades públicas, o el estatuto de constitución para las organizaciones privadas. 

 

--  Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 

 

La asignación de autoridad entre los principales funcionarios de la organización 

está formalizada en el documento de la creación de la organización, además es 

necesario puntualizar la autoridad en las diferentes unidades operativas, basados 

en la naturaleza de las actividades y el grado de responsabilidad. 

 

--  Administración de los Recursos Humanos 

 

El recurso más importante de las organizaciones es el personal que la conforma. 

El ambiente de control estará totalmente fortalecido si la organización administra 

de manera eficiente y eficaz este recurso, la que parte del establecimiento de las 

necesidades de personal y del perfil de funcionarios y empleados requeridos. 

 

--  Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual 

 

Los conocimientos y habilidades para desarrollar las tareas en una posición, 

dentro de una organización son fundamentales para garantizar su funcionamiento 

y la calidad de los servicios entregados o de los bienes producidos. 

 

--  Filosofía y Estilo de la Dirección 

 

La filosofía y el estilo de gestión de la dirección están relacionados con la forma 

en que la organización es administrada, incluyendo la evaluación del riesgo 
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empresarial asumido. Una organización que ha logrado el éxito a partir de correr 

riesgos, tiene una perspectiva diferente sobre el marco integrado de control 

interno, frente a una administración que haya pasado situaciones adversas.  

 

--  Consejo de Administración y Comités 

 

Representa a los propietarios más importantes de la organización en la gestión 

empresarial. El entorno de control y trabajo está influido en gran medida por las 

directrices del consejo de administración y de los comités de gestión creados para 

operar las principales actividades de la organización, como en el caso del control 

y en la administración de los recursos relevantes. 

  

--  Rendición de Cuentas y Transparencia 

 

La relación fundamental entre “ambiente de control y trabajo” de la organización 

y el Consejo de Administración, esta constituida por el factor Integridad y Valores 

Éticos, que permitirá catalizar la voluntad y el cumplimiento de la administración 

relacionada con la rendición de cuentas y de gestión de las operaciones; situación 

que permitirá promover la transparencia en el manejo de las organizaciones. 

 

2. Evaluación de los Riesgos para Obtener los Objetivos 

 

Cada actividad dentro de la organización tendrá su nivel de riesgo, en este 

componente se identificará y analizará cada uno de los factores que puedan incidir 

negativamente en la consecución de objetivos.  

 

Todo riesgo encontrado deberá ser gestionado para minimizar su efecto. Una 

condición previa a la evaluación de los riesgos es el establecimiento de objetivos 

en cada nivel de la organización y que sean coherentes entre sí. La evaluación del 

riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la 
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consecución de los objetivos y, sobre la base de dicho análisis, determinar la 

forma en que los riesgos deben ser gestionados. 

 

La dirección superior de las organizaciones debe determinar el nivel de riesgo que 

considera aceptable y esforzarse por mantenerlo en los límites marcados o bajo 

control. Consiste en identificar y analizar los factores que podrían afectar la 

consecución de los objetivos y determinar la forma en que los riesgos deben ser 

gestionados. 

 

Los subcomponentes fundamentales que son parte del componente evaluación del 

riesgo dirigido al logro de los objetivos son los siguientes: 

 

--  Objetivos de las organizaciones 

 

La definición del control interno establece las categorías generales de los 

objetivos del mismo y pueden servir de referencia básica para que la 

administración defina los objetivos para la organización de manera puntual. En 

resumen los objetivos generales del control interno son: 

 

- Eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización. 

- Confiabilidad de la información financiera y operativa. 

- Protección de los activos de la organización. 

- Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales. 

 

--  Riesgos potenciales para la organización 

 

La dirección debe examinar en detalle los riesgos existentes en todos los niveles 

de la organización y tomar las medidas oportunas para gestionarlos. La 

identificación y el análisis de los riesgos es un proceso interactivo, continúo y 

fundamental del control interno. La función de auditoría interna constituye un 

apoyo continuo en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes. 
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--  Gestiones dirigidas al cambio 

 

Los cambios generados en las actividades desarrolladas por las organizaciones 

hace que el marco integrado de control interno establecido se desactualice. Habrá 

que analizar los cambios operados y tomar las acciones para actualizarlo y 

posiblemente mejorarlo. El cambio de tecnología, normativa y reglamentaciones e 

instituciones que presten los mismos servicios son puntos de referencia. 

 

3. Actividades de control para minimizar los riesgos 

 

Las actividades de control constituyen las políticas y los procedimientos que 

pretenden asegurar que se cumplen las directrices de la dirección. Son emitidas 

por la dirección superior para implantar las políticas para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y las instrucciones 

emanadas de la dirección con el propósito de controlar los riesgos identificados y 

que podrían afectar el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

Cabe destacar, la existencia de las siguientes actividades de control que son 

aplicadas por el personal de las organizaciones en todos los niveles: 

 

- Repetición de las acciones aplicadas durante el procesamiento de las 

operaciones para validar los datos y los controles aplicados. 

- Validación mediante la autorización, comparación y verificación de la 

pertinencia y la legalidad de la transacción. 

- Aseguramiento mediante la aplicación de los controles establecidos para 

reducir los riesgos y los errores en la ejecución de las actividades. 

- Especialización funcional en la estructura de la organización como 

separación de funciones, supervisión de procesos, evaluaciones ejecutadas. 

  

El componente actividades de control establece los siguientes subcomponentes 

aplicables al marco integrado de control interno institucional:  
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--  Análisis de la dirección 

 

Los resultados generados por el componente “información y comunicación”, 

permiten dar seguimiento al comportamiento, cumplimiento y avances logrados 

considerando los presupuestos programados; las previsiones de comportamiento 

financiero, económico y tecnológico; los resultados proyectados en los 

presupuestos a base de las operaciones de años anteriores. 

  

--  Proceso de la información 

 

La disponibilidad de información oportuna en el proceso de ejecución de las 

operaciones de un negocio es fundamental y la participación de los niveles de 

operación es la base para garantizar los datos, obtenerlos en forma oportuna, 

distribuirlos a todas las unidades relacionadas y fundamentalmente a los niveles 

directivos, donde se toman las decisiones importantes. 

 

--  Indicadores de rendimiento 

 

Los indicadores de rendimiento son establecidos en varios instrumentos formales 

y de referencia, sin embargo la planificación de las operaciones basada en las 

experiencias y el estudio de procesos específicos, resultados obtenidos de los 

informes de operaciones y financieros reales, serán la base para la aplicación de 

acciones correctivas y al logro de los objetivos de la organización. 

 

--  Disposiciones legales puntuales 

 

El instrumento formal que crea una organización son los estatutos de 

conformación, donde se define en términos globales sus principales objetivos y es 

la base para su organización y funcionamiento. El cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y contractuales, es un objetivo del control 

interno que debe incorporarse en su diseño e implantarse en las actividades. 
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--  Criterios técnicos de control interno 

 

Al nivel de los componentes, factores y actividades relevantes están definidos 

varios criterios técnicos para el funcionamiento eficaz del marco integrado de 

control interno y para que cumpla el principal objetivo de evaluación de las 

operaciones. Este objetivo debe ser cubierto por el encargado de auditoría interna 

y mediante la auto evaluación ejecutada por la propia administración. 

 

--  Estándares específicos 

 

Los informes operativos o de rendimiento establecen los principales contenidos de 

interés para los usuarios de la información y deben estar incluidos en forma clara. 

Existen varios estándares específicos relacionados con las actividades que generan 

valor agregado a la empresa u organización y deben incluirse al diseñar los 

procedimientos a ser aplicados en la ejecución de las operaciones. 

 

--  Información generada 

 

Las bases de información histórica producida por la empresa u organización 

proveen relevantes indicadores mediante los presupuestos de operaciones y la 

proyección de los resultados esperados, datos fundamentales para valorar la 

empresa y las acciones que se cotizan en los mercados de valores. 

 

--  Rendimientos esperados 

 

La proyección de los rendimientos esperados a base de los resultados estadísticos 

de los últimos ejercicios y del entorno político, social y económico en que se 

desempeña la empresa es un indicador importante que se utiliza en varios 

aspectos. Uno de ellos, dar confianza a los accionistas en el funcionamiento de la 

organización y obtener una mejor cotización de las acciones. 
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--  Otros criterios de control 

 

En forma paralela a la evaluación de los riesgos, la dirección debe establecer, 

definir y aplicar un plan de acción para afrontar los riesgos y garantizando el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa en el tiempo programado o la 

introducción de los correctivos necesarios. 

 

4. Información y comunicación para fomentar la transparencia 

 

El componente dinámico del marco integrado de control interno es la 

información y comunicación, que por su ubicación en la pirámide del control 

interno comunican el ambiente de control y trabajo con la supervisión, con la 

evaluación del riesgo y las actividades de control, conectando en forma 

ascendente a través de la información y descendente mediante la calidad de 

comunicación generada por la supervisión ejercida. 

 

Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido 

amplio, que signifique una circulación de la información (formal e informal) en 

direcciones ascendente, transversal, horizontal y descendente. La Alta Dirección 

debe transmitir un mensaje claro a todo el personal sobre la importancia de las 

responsabilidades en materia de compartir la información con fines de control. 

Asimismo, es necesaria la comunicación eficaz con terceros: usuarios (clientes), 

proveedores, organismos de control y propietarios (accionistas).  

 

El diseño del marco integrado de control interno requiere que las organizaciones 

produzcan información relevante, operacional, administrativa, financiera y 

estadística sobre las actividades internas y la relacionada con los acontecimientos 

externos. 

 

Los principales subcomponentes que conforman el componente información y 

comunicación son: 
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--  Información en todos los niveles 

 

La información relevante como resultado de las operaciones que generan valor 

agregado, de la gestión y de los procesos financieros que se produce 

periódicamente es difundida en forma estructurada a los niveles responsables de 

las unidades de producción y administración y luego diseminada al resto del 

personal bajo su dirección. 

 

--  Datos fundamentales en los estados financieros 

 

Un elemento principal del componente información y comunicación son los 

estados financieros, que son el medio más conocido y divulgado para la 

presentación de los resultados de operación de una organización. No obstante, la 

información integrada en dichos documentos puede tener diferentes estructuras y 

contenidos que la hacen incompleta.  

 

--  Herramienta para la supervisión 

 

El principal objetivo de la información y la comunicación de los resultados 

obtenidos por la organización es constituirse en una herramienta práctica, 

detallada, confiable y oportuna para aplicar la función de supervisión en los 

diferentes niveles de un organismo.  

 

--  Información adicional y detallada 

 

Información sobre el comportamiento de las operaciones realizadas para su 

integración en la base de datos estadísticos que permitan analizar las relaciones 

con el ámbito de cobertura de las operaciones, las variaciones en el número de 

clientes o usuarios, cambios en el número de personal de la empresa, la 

distribución del personal en unidades de operación y de apoyo, entre otras, son 

elementos adicionales a la información considerada en los puntos anteriores. 
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--  Comunicación de los objetivos de la organización 

 

La información generada en diferentes niveles de operación debe dirigirse a los 

funcionarios con responsabilidades operacionales, que requieren de información 

financiera y no financiera. De manera similar, una comunicación amplia, que 

incluya las expectativas y responsabilidades de las personas y de los grupos 

relacionados con los objetivos de la empresa, debe estar disponible. 

 

5. Supervisión interna continua y externa periódica 

 

La oportunidad y efectividad de un sistema de control interno solo podrá reflejar 

sus efectos si existe una adecuada y permanente evaluación del mismo. Este 

componente permitirá identificar aquellos controles débiles, insuficientes o 

necesarios para realizar acciones correctivas en los mismos. 

 

El marco integrado de control interno diseñado y aplicado en la ejecución de las 

operaciones de una organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual 

manera los cambios en los métodos para ejecutar las operaciones. Procedimientos 

que fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder su eficacia o 

simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los 

mecanismos de reemplazo requeridos. 

 

El componente de control interno denominado supervisión permite evaluar si este 

continua funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. El 

proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre 

el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para 

actualizarlo o corregirlo.  

 

Las operaciones de supervisión como componente del marco integrado de control 

interno se concreta en los siguientes subcomponentes: 
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--  Monitoreo continuo por la administración 

 

El proceso de ejecución de las operaciones incluye una serie de actividades que 

permiten validarlas, tales como las comparaciones, las autorizaciones, las 

conciliaciones y otras tareas que dan seguimiento a los controles internos 

diseñados y aplicados.  

 

--  Seguimiento interno 

 

Las evaluaciones del control interno ejecutadas por la Dirección Ejecutiva de 

Auditoría Interna varían según la magnitud del riesgo a ser controlado y la 

importancia de los controles requeridos para reducir los riesgos. Los 

requerimientos de evaluación son fundamentados en el análisis de los riesgos de la 

empresa para el cumplimiento de sus objetivos primarios, considerando los 

elementos de alarma temprana incorporados en la información producida y los 

indicadores de referencia establecidos. 

 

--  Evaluaciones externas 

 

El diseño del control interno incorpora las evaluaciones externas realizadas en 

forma periódica como parte de la auditoría a los estados financieros u otro tipo de 

evaluación que se programe o se contrate para la empresa. La evaluación del 

control interno como parte de una auditoría externa toma como base los 

procedimientos aplicados por la administración de la empresa. Puede estar 

dirigida la evaluación a la validación de los procesos aplicados por el seguimiento 

interno. Lo anterior, hace evidente la necesidad de mantener la documentación 

que evidencia el proceso, los criterios utilizados, la integración de la muestra del 

personal que participó en la evaluación y los informes resultantes. 
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� CORRE (Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador)  

 

El Proyecto Anticorrupción ¡Sí Se Puede!, que cuenta con financiamiento de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo 

principal objetivo es apoyar al Ecuador en la Lucha Contra la Corrupción, impulsó 

la elaboración del estudio: Control de los Recursos y los Riesgos – Ecuador 

(CORRE), porque considera que es el medio más eficaz para prevenir o identificar 

oportunamente errores o irregularidades. 

 

Para elaborarlo se tomó como base técnica, los 

dos estudios realizados por el Committee of 

Sponsoring Organizations: Informe COSO de 

1992 y la Gestión de Riesgos Corporativos-Marco 

Integrado emitido en 2004. Además se consideró 

como fundamento el Marco Integrado de Control 

Interno Latinoamericano conocido como MICIL. 

 

El CORRE desarrolla su estudio a través de los siguientes ocho componentes:  

 

1. Ambiente Interno de Control 

2. Establecimiento de Objetivos 

3. Identificación de Eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los Riesgos 

6. Actividades de Control 

7. Información y Comunicación  

8. Supervisión y Monitoreo 

 

La condición para el éxito del modelo planteado, es que todos los componentes 

funcionen en forma coherente e interrelacionados y que sean aplicados en toda la 

organización para alcanzar los objetivos previstos, con el menor riesgo posible. 
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Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de 

control y dentro de éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este 

elemento se presenta en la parte más amplia de la pirámide sobre la que se 

soportan todos los demás elementos.  

 

Se logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan 

de manera integrada en toda la organización, bajo el liderazgo del consejo de 

administración o de la máxima autoridad, como principal responsable de su 

diseño, aplicación y actualización, en las instituciones públicas y privadas. 

 

Por sus características, el componente información y comunicación, permite una 

amplia relación entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en el 

elemento integrador del sistema. 

 

Los supervisores de todos los niveles de la organización, están en condiciones de 

adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades de control 

establecidos para disminuir los riesgos en todas sus categorías.  

 

A continuación se explica cada uno de estos componentes: 

 

1. Ambiente Interno de Control 

 

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización y 

tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al 

control. Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, 

aportando disciplina y estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de 

control se encuentran la honradez, los valores éticos y la capacidad del personal; 

la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la manera en que la dirección 

distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que 

proporciona el consejo de administración 
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Los subcomponentes que lo integran son: 

 

--  Integridad y Valores Éticos 

--  Filosofía y Estilo de la Alta Dirección 

--  Consejo de Administración y Comités 

--  Estructura Organizativa 

--  Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 

--  Gestión del Capital Humano 

--  Responsabilidad y Transparencia 

 

2. Establecimiento de Objetivos 

 

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar 

potenciales eventos que afecten a su consecución. El consejo de administración 

debe asegurarse que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y 

que los objetivos seleccionados están en línea con la misión y visión de la entidad, 

además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales 

riesgo la identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los 

riesgos; la respuesta a los riesgos; y, el diseño de actividades de control. 

 

Los subcomponentes son: 

 

- Objetivos Estratégicos 

- Objetivos Específicos 

- Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE 

- Consecución de Objetivos 

- Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia 
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3. Identificación de Eventos 

 

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la 

definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del 

riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre logro de los 

objetivos.  

 

Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte el 

cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se clasifican de 

alguna manera; en general, en cuatro grandes tipos: el riesgo de reputación, el 

riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional con sus divisiones.  

 

Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo 

que no sabe si alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su 

impacto exacto.  

 

La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, derivados 

de fuentes internas o externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si su 

impacto es positivo o negativo. Los eventos abarcan desde lo evidente a lo 

desconocido y sus efectos, desde lo que no trae mayores consecuencias a lo muy 

significativo. 

 

Los subcomponentes de la identificación de eventos son: 

 

- Factores Externos e Internos 

- Identificación de Eventos 

- Categorías de Eventos 
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4. Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa 

estos acontecimientos desde una doble perspectiva probabilidad e impacto y 

normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los 

impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, 

individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un 

doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

 

El Riesgo Inherente es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir, 

siempre existirán haya o no controles, debido a la naturaleza de las operaciones. 

El riesgo residual es el que permanece después de que la dirección desarrolle sus 

respuestas a los riesgos. 

 

Este componente incluye los siguientes factores: 

  

- Estimación de Probabilidad e Impacto 

- Evaluación de Riesgos 

- Riesgos Originados por los Cambios  

 

5. Respuesta a los Riesgos 

 

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona 

aquella que sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia del riesgo establecida. 

 

En la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de riesgos), la dirección 

determina si el riesgo global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad. 
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Los subcomponentes de respuesta a los riesgos según el CORRE, son: 

 

- Categoría de Respuestas 

- Decisión de Respuestas 

 

6. Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la 

dirección y otros miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como 

respuesta a los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos. 

 

Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los 

objetivos de la entidad con la que están relacionadas: estrategia, operaciones, 

información y cumplimiento. Debido a que cada entidad tiene su propio conjunto 

de objetivos y enfoques de implantación, existirán diferencias en las respuestas al 

riesgo y las actividades de control relacionadas. 

 

Cada entidad está gestionada por personas diferentes que tienen criterios 

individuales diferentes en la aplicación de controles. Es más, los controles reflejan 

el entorno y sector en que opera una entidad, así como su dimensión y 

complejidad de organización, la naturaleza y alcance de sus actividades y sus 

antecedentes y cultura. Por resta razón las actividades de control no pueden 

generalizarse y deberán ser la respuesta a la medida de las necesidad de los 

objetivos y los riesgos de cada organización. 

 

El componente actividades de control establece los siguientes factores: 

 

- Integración con las Decisiones sobre Riesgos 

- Principales Actividades de Control 

- Controles sobre los Sistemas de Información 
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7. Información y Comunicación  

 

El componente dinámico del CORRE es la "información y comunicación", que 

por su ubicación en la pirámide comunica el ambiente de control interno (base) 

con la supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de 

control, conectando en forma ascendente a través de la información y descendente 

mediante la calidad de comunicación generada por la supervisión ejercida. 

 

Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la 

forma y en el plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus 

responsabilidades. Dichos informes contemplan, no solo, los datos generados en 

forma interna, sino también la información sobre las incidencias, actividades y 

condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular los 

informes financieros y de otro tipo. 

 

Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido 

amplio, que facilite una circulación de la información (formal e informal) en 

varias direcciones, es decir ascendente, transversal, horizontal y descendente. La 

dirección superior debe transmitir un mensaje claro a todo el personal sobre la 

importancia de las responsabilidades de cada uno en materia de compartir la 

información con fines de gestión y control. 

 

Los principales factores que integran el componente información y comunicación 

son: 

 

- Cultura de Información en todos los Niveles 

- Herramientas para la Supervisión 

- Sistemas Estratégicos e Integrados 

- Confiabilidad de la Información 

- Comunicación Interna 

- Comunicación Externa 
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8. Supervisión y Monitoreo 

 

Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, 

evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de 

actividades de supervisión continua, de evaluaciones periódicas o una 

combinación de las anteriores. 

 

Las deficiencias en el sistema de control interno, en su caso, deberán ser puestas 

en el conocimiento de la gerencia y los asuntos de importancia serán comunicados 

al primer nivel directivo y al consejo de administración. 

 

El CORRE diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de una 

organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera los cambios en 

los métodos para ejecutar las operaciones 

 

Procedimientos que fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder 

su eficacia o simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se 

introduzcan os mecanismos de reemplazo requeridos. 

 

El componente del CORRE denominado supervisión y monitoreo permite evaluar 

si este continúa funcionando de manera adecuada o es necesario introducir 

cambios. El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles 

adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las 

medidas para actualizarlo o corregirlo. 

 

El componente supervisión y monitoreo se integra de los siguientes factores: 

 

- Supervisión Permanente 

- Supervisión Interna 

- Evaluación Externa 
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4.10.  Técnicas de Evaluación 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que 

utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamente sus 

opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio o juicio, según las 

circunstancias.  

 

Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si las 

técnicas son desacertadas, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas de 

ejecución. 

 

Las técnicas se clasifican generalmente con base en la acción que se va a efectuar: 

 

��  Técnicas de Verificación Ocular. La cual involucra el estudio general, y 

observación. 

 

- Estudio General. Es la apreciación y juicio de las características generales 

de la empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más 

significativos. 

 

- Observación. La observación se relaciona con la vigilancia que se lleva a 

cabo con alguna actividad y es una manera de inspección menos formal, y 

se aplica generalmente a operaciones para verificar como se realiza en la 

práctica. La materia base comprendida dentro de la observación incluye 

personal, procedimientos y procesos .A partir de la observación el auditor 

obtiene un conocimiento personal directo de la actividad bajo la forma de 

evidencia física. 

 

��  Técnicas de Verificación Verbal. La cual se relaciona con las 

confirmaciones y la investigación. 
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- Confirmación. Es un tipo de investigación que permite al auditor obtener 

una ratificación por parte de una persona ajena a la empresa de la 

autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por lo 

cual esta en condiciones de informar validamente sobre ella.  

 

- Investigación. La auditoria abraca una investigación escrita u oral, y es la 

recopilación de información mediante pláticas con los funcionarios y 

empleados de la empresa. 

 

��  Técnicas de Verificación Escrita. En la que se verifican el análisis y las 

declaraciones y certificaciones. 

 

- Análisis. Es el estudio de los componentes de un todo esta técnica se 

aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los 

estados financieros, inclusive en las evaluaciones de desempeño y 

cumplimiento de objetivos. 

 

- Declaraciones y Certificaciones. Por su importancia resulta conveniente 

que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas y en algunas 

ocasiones certificadas por alguna auditoria. 

 

��  Técnicas de Verificación Documental. La cual indaga en las 

comprobaciones y en los cálculos. 

 

- Comprobación. Consiste en seleccionar asientos en los registros contables, 

e inspeccionar la documentación que sirvió como base para los asientos, 

con el fin de determinar la valides y corrección de la transacciones 

registradas. En la comprobación el sentido de dirección de las pruebas es 

contraria a la utilizada en el cotejo la comprobación es muy importante 
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para obtener una evidencia respecto al objetivo de auditoria de existencia u 

ocurrencia. 

 

- Cálculo. Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas 

cuentas u operaciones que se determina fundamentalmente por cálculos 

sobre base precisas. 

 

��  Técnicas de Verificación Física. La cual involucra la inspección, y los 

conteos 

 

- Inspección. La inspección comprende un escrutinio cuidadoso o revisión 

detallada de la documentación y de los registros, así como la verificación 

física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones, se 

aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material 

(efectivo, mercancías, bienes, etc.). 

 

- Conteos. Las dos aplicaciones mas comunes son el conteo físico de los 

recursos tangibles, tales como el recuento del efectivo disponible en caja, y 

el conteo de documentos prenumerados, el primero proporciona 

información evidencia física de la cantidad disponible y se utiliza en las 

pruebas de saldos, el segundo puede ser utilizado por el auditor para 

obtener evidencia documental de la integridad de los registros contables. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  55  

  

55..    PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  MM EEJJOORRAAMM II EENNTTOO  AA  LL OOSS  

PPRROOCCEEDDII MM II EENNTTOOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLL   II NNTTEERRNNOO  

AADDMM II NNII SSTTRRAATTII VVOO  DDEE  LL AA  EEMM PPRREESSAA  ““ II LL EEPPSSAA  II NNDDUUSSTTRRII AA  

LL II CCOORREERRAA  EEMM BBOOTTEELL LL AADDOORRAA  DDEE  PPII CCHHII NNCCHHAA  SS..AA..””   

 

Una vez que se han realizado los cuatro capítulos anteriores, se aplica la propuesta 

de mejoramiento a los procedimientos de control interno para la empresa, en base 

a la metodología detallada en el Capítulo IV. En el presente capítulo se aplican 

todas las herramientas de control interno que se han venido mencionado, junto con 

las técnicas que se deben aplicar de acuerdo a lo que se desea analizar. 

 

Toda propuesta para mejorar los procedimientos de control interno administrativo 

de una empresa debe estar enfocada específicamente a mejorar la parte de 

procesos, de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

 

5.1.  Departamento de Contabilidad 

 

5.1.1.  Naturaleza y Funciones  

 

El Departamento de Contabilidad es una de los departamento más importantes 

para cualquier organización, debido a que es la encargada de realizar todo el 

proceso de registro contable hasta llegar a los informes financieros, mejorando su 

productividad a través de la óptima administración de los recursos que 

contribuyan a reflejar la situación real de la empresa cuantificando los resultados 

que se constituyan en herramientas para la toma de decisiones para la 

administración. 
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La importancia de la existencia de la gestión de Contabilidad radica no solamente 

por su participación en la elaboración y aplicación de la estrategia de la empresa, 

sino también por su efecto directo en el crecimiento de la productividad de la 

misma. 

 

Este departamento tiene además un enfoque de control que regula varios procesos 

a nivel de toda la organización en especial control de gastos administrativos. De 

esta manera es función relevante de Contabilidad cumplir con el proceso contable 

bajo las normas establecidas y entregando información de manera oportuna 

controlando los procedimientos y otorgando las suficientes herramientas 

informativas para la toma de decisiones. 

 

Este departamento se subdivide en cuatro importantes soportes como lo son: 

Análisis de Costos, Análisis de Activos Fijos, Administración del Efectivo, 

Tesorería; cada uno de estos soportes realizan actividades específicas 

interrelacionadas para cumplir con todo el ciclo contable, a lo largo de cada uno 

de los períodos económicos. 

 

Otra actividad importante que justifica su existencia es la formulación de 

estrategias financieras que permitan maximizar el aprovechamiento de recursos y 

evaluando indicadores respecto a flujos financieros, es decir, el Departamento de 

Contabilidad está siempre pendiente de brindar los medios necesarios para 

entregar informes financieros en calidad de herramientas dinámicas de soporte 

para la gestión gerencial, lo que directamente constituye un beneficio para la 

organización e inclusive una ventaja competitiva manejando con transparencia los 

procesos. 

 

Un punto importante en este departamento es el aspecto tributario, en los últimos 

tiempos el Servicio de Rentas Internas ha realizado una gestión muy efectiva 

respecto al control de contribuyentes, por lo cual el departamento contable se ha 
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visto inmersa en los cambios y reformas que se han dado, y que han requerido de 

esfuerzos adicionales y reestructuraciones para entregar toda la información 

necesaria para declaraciones de impuestos. 

 

Contabilidad se relaciona con todos los departamentos de la empresa debido a que 

en cada uno de ellos siempre se realizarán actividades que involucren facturas, 

compras, ventas, documentos contables, entre otros, que permitan aportar en 

conjunto para la consecución de los objetivos de su departamento y en general al 

de la organización. 

 

Existe una relación permanente con los otros departamentos, por ejemplo con 

Producción es muy importante la interacción debido al control de compras e 

inventarios; con el de Ventas en cambio, tiene una relación fundamental debido a 

las cuentas por cobrar que se tiene por toda la Cartera que la empresa maneja por 

sus ventas. 

 

5.1.2.  Características del Departamento de Contabilidad  

 

El Departamento de Contabilidad interviene en las actividades de la empresa en la 

elaboración de la planificación anual, presupuestal, además de la administración 

de los procesos y recursos financieros de cada área.  

 

Las funciones primordiales están encaminadas a cumplir con los objetivos que se 

ha determinado la empresa, de esta manera se han establecido las siguientes: 

 

- Planificación estratégica de la gestión. 

- Establecer planes, directrices, actividades estratégicas y metas del 

departamento para alcanzar los objetivos. 

- Reportar estados financieros mensuales, a la Alta Gerencia, para la toma 

de decisiones. 
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- Planificar y administrar los flujos financieros. 

- Evaluar impacto de los resultados (indicadores financieros). 

- Realizar presupuestos anuales. 

- Control de inversiones en entidades bancarias tanto nacionales, como 

extranjeras.  

- Declaraciones tributarias al Servicio de Rentas Internas. 

- Determinación de costos de los productos. 

- Administración de Activos Fijos. 

 

En general, tiene también relación con otros departamentos puesto que en 

Contabilidad se realizan varios controles como gastos, ingresos e inversiones de la 

empresa, adicionalmente la generación de información se basa en la gestión 

administrativa de cada departamento, así como la obtención de Costos que se basa 

en varios parámetros como: adquisiciones, recurso humano, gastos varios, entre 

otros.  

 

Los documentos y formas que manejan en el Departamento de Contabilidad se 

muestran a continuación: 

 

- Estados Financieros como: Estado de Situación, Estado de Resultados, 

Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio. 

- Formatos de Declaración de Impuestos para: IVA, Impuesto a la Renta, 

ICE. 

- Reportes de Gastos para empleados. 

- Facturas. 

- Liquidaciones de Compras y Servicios. 

- Reportes de Ventas y Bajas de Activos Fijos. 

- Reportes diarios de caja de todas las sucursales. 

- Reporte de Historial de Proveedores. 
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- Ingresos de Inventarios para Repuestos, Materias Primas, otros 

suministros y Productos Terminados. 

- Reporte de Activos Fijos. 

- Reporte Financieros. 

- Diarios Contables por transacciones. 

- Reportes de provisiones de pago. 

- Solicitudes de Anticipos para Empleados y Proveedores. 

- Reportes de Horas Extras por parte del personal de planta. 

- Reportes de Provisiones de cuentas de Gasto. 

- Archivo de Facturas Pagadas a Proveedores. 

- Archivo de Caja. 

- Presupuestos anuales de la empresa. 

- Reportes gastos. 

 

El sistema informático que maneja el Departamento de Contabilidad es el sistema 

T-Max Millenium, que es un software integral en donde se ingresa y procesa la 

información concerniente a Contabilidad, el cual permite obtener reportes 

periódicamente, como el de compras, ventas, nómina. 

 

5.1.3.  Objetivos de Control Interno Administrativo del Departamento de 

Contabilidad 

 

- Autorización. La jefatura de Contabilidad está encargada de establecer los 

objetivos, planes, directrices, actividades estratégicas y metas propias del 

departamento para alcanzar los objetivos institucionales; es por ello, que es el 

responsable de autorizar todas las actividades que permitan el desarrollo de 

los planes del departamento. Entre las cuales se encuentran inventarios, pagos, 

reportes financieros, declaraciones tributarias, control de gastos. 
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- Procesamiento de información. La información que se genera en el 

Departamento de Contabilidad y que sirve para la ejecución de una actividad 

en otro departamento, es procesada debido a que con ella se pueden ejecutar 

otros procesos, como es el caso del reporte que entrega Contabilidad a la 

Gerencia acerca de los ingresos por ventas y gastos que se tomarán en cuenta 

para la elaboración de presupuestos. 

 

- Clasificación. Las actividades e información que maneja el departamento 

están clasificadas y agrupadas según su relación, es decir, de acuerdo a la 

actividad en general, de esta manera lo que corresponde a Tesorería tiene un 

módulo especial para su control y administración, así como las necesidades o 

requerimientos que otros departamentos tengan. Esta clasificación se 

determina en base a su cronología, importancia y frecuencia de uso.  

 

- Verificación y evaluación. Las actividades que se efectúan en el 

Departamento de Contabilidad son verificadas y evaluadas, de esta manera se 

pueden determinar errores durante la ejecución de las mismas, es decir, que 

entre ellas se mantiene respaldos como es el caso del archivo de reportes que 

se genera de manera mensual. 

 

- Protección Física. La información procesada en el Departamento de 

Contabilidad debe contar con las seguridades necesarias, para así evitar que 

esta sea manipulada. En el departamento este tipo de seguridades se mantiene 

tanto en forma sistemática en lo que respecta a claves de uso del ordenador, 

en el cual se encuentran almacenados la información de las actividades 

propias del departamento y también en archivos físicos que se encuentran 

protegidos en un determinado espacio físico de todo el departamento, y al cual 

solamente tienen acceso el personal departamental.  
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5.1.4.  Ciclo del Departamento de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Recepción de 
Documentos 

 
5. Preparación de 

Estados 
Financieros 

 
6. Información 
para la Toma de 

Decisiones 

 
 
 

2. Análisis de 
Información 

 
 

3. Registro en el 
Sistema 

 
 

4. Proceso de 
Reportes 

CONTABILIDAD 
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5.1.5.  Debilidades Detectadas en el Departamento de Contabilidad 

 

 
YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 
PERSONA ENTREVISTADA:  Gerencia General 
FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 1 del 2009 

 
RESPUESTA PUNTAJE 

Nº PREGUNTAS 
SI NO N/A ÓPTIMO OBTENIDO 

OBSERVA-
CIONES 

1 
¿Tienen manuales de procesos de 
todos los procesos pertenecientes al 
Departamento de Contabilidad? 

 X  10 5 
Se basan en la 
experiencia del 
personal 

2 
¿Se han establecido flujogramas de 
los procesos implícitos en el 
Departamento de Contabilidad? 

 X  10 0  

3 
¿Se cuenta con organigramas para 
conocer los niveles jerárquicos de 
los cargos? 

 X  10 5 

Se conoce la 
estructura de la 
empresa pero 
no tienen 
documentos 

4 
¿Se establece anualmente un plan 
de trabajo, basado en presupuesto y 
objetivos organizacionales? 

  X  10 5 
Se establece 
solo un 
presupuesto 

5 
¿Todos los informes y Estados 
Financieros son presentados 
oportuna y claramente? 

 X  10 5 

Los Estados 
Financieros se 
presentan un 
mes después 
del período al 
cual 
pertenecen 

6 

¿Se cuenta con un Departamento 
de Control Interno, que evalúe las 
actividades efectuadas por el 
departamento contable? 

X   10 10  

7 
¿La selección del personal está a 
cargo de un comité? 

 X  10 0  

8 

¿Se cuenta con la cantidad 
apropiada de empleados para el 
desempeño de los cargos que el 
departamento requiere? 

 X  10 0  

9 
¿Se da capacitación al personal 
periódicamente? 

 X  10 0  

10 
¿Se cumplen con los objetivos 
planteados periódicamente para 
este departamento? 

X   10 10  

TOTAL 100 40  

 
                                Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

                                   Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
 

EV-DC.1 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 

PERSONA ENTREVISTADA:  Gerencia General 

FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 1 del 2009 
 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 

El resultado obtenido al realizar la evaluación del Sistema del Control Interno Administrativo 

al Departamento de Contabilidad de ILEPSA, se muestra en el siguiente cuadro de rangos 

para calificar el resultado obtenido de la suma de los puntajes que se asignó a cada pregunta: 

 

 
El Riesgo de Control que se ha obtenido como resultado de este trabajo y de la evaluación del 

Sistema de Control Interno Administrativo al Departamento de Contabilidad, se detalla a 

continuación: 

 
 
 
 
 
 

Se puede concluir que el Riesgo de Control que existe en la evaluación del Sistema de Control 

Interno Administrativo al Departamento de Contabilidad de ILEPSA, es de 60%, debido a que 

su Control Interno es Malo, esto definiéndolo en base al resultado obtenido al haber efectuado 

una evaluación a este. 
 

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 

40    

         
 Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

  Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
 

 

 

EV-DC.2 

Riesgo de Control:  Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 

Riesgo de Control:  100 - 40 

Riesgo de Control:  60 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 
NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 

PERSONA ENTREVISTADA:  Contador General 

FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 1 del 2009 

 

 

 

Narrativa de Control Interno relacionada con el Control Interno Administrativo de la empresa 

ILEPSA: 

 

--  Se cuenta con tres personas que laboran en el departamento contable, el Contador 

General y dos asistentes, de los cuales el uno se dedica a los anexos de los Impuestos 

y el otro a la parte de Tesorería, control de Activos Fijos, adquisiciones, costos, 

precios. 

 

--  Se cuenta con una persona encargada de la Facturación que reporta mensualmente al 

Departamento de Contabilidad sobre las ventas y cobros efectuados durante el mes. 

 

--  La empresa cuenta con un sistema contable denominado T-Max Millenium, el cual 

permite llevar todos los registros contables y establecer los Balances mensuales. 

 

--  Los costos estándar de los diferentes productos son determinados por el Gerente 

General y los costos reales en base a los informes de cantidad utilizada de suministros 

que reporta el Jefe de Producción. 

 

--  Se elaboran pagos de nómina cada quincena. 

 

--  Se cuenta con una persona encargada del control interno, quien es una persona externa 

y tiene funciones además de asesoría a la gerencia en temas financieros. 

 

--  No se tienen manuales de procesos, ni organigramas, solamente se tiene los estatutos 

que fueron inscritos cuando la empresa inició sus operaciones. 

 

 

                                                       
 Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 1 del 2009 
 

El Departamento de Contabilidad no cuenta con Manual de Procesos 

 
 
CONDICIÓN 
 
El Departamento de Contabilidad carece de Manuales de Procesos que le permitan tener una 
visión clara de los procedimientos a seguir en base a los cuales pueda establecer 
procedimientos y seguirlos. 
 
CRITERIO 
 
La falta de un Manual de Procesos incumple con las buenas prácticas administrativas, que 
establecen la importancia de contar con documentación sobre los procesos de una 
organización. 
 
CAUSA 
 
Los escasos recursos económicos actuales con los que cuenta la empresa y el 
desconocimiento por parte de la administración, no ha permitido la elaboración de un Manual 
de Procesos. 
 
EFECTO 
 
Las actividades que lleva a cabo el Departamento de Contabilidad carecen de una visión clara 
en cuanto a los procedimientos en este departamento y ha ocasionado que todas las labores 
efectuadas por el Departamento de Contabilidad se ejecuten basándose en la experiencia y 
criterio de sus empleados, lo cual puede producir errores. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de Manuales de Procesos para el Departamento de Contabilidad, incumple las buenas 
prácticas administrativas, ocasionada por los escasos recursos económicos de la empresa y el 
bajo interés de la administración, ha provocado que la empresa no cuente con herramientas 
que permitan desarrollar de una forma más correcta y formal las actividades por parte de este 
departamento, siendo así vulnerable al error humano, ya que se basa en la experiencia y 
criterio del personal. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Elaborar Manuales de Procesos que establezcan de una forma detallada los procedimientos 
que los empleados deban desempeñar en las diferentes actividades durante su labor diaria. 
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 1 del 2009 
 

Los documentos no cuentan con firmas de autorización ni responsabilidad 

 
 
CONDICIÓN 
 
La documentación que recibe el Departamento de Contabilidad y que sirve como soporte para 
las transacciones efectuadas, no cuenta con una firma de autorización por parte de la Alta 
Gerencia o del Jefe Departamental para ser procesados; además carecen de una firma del 
encargado de su registro en el sistema contable.  
 
CRITERIO 
 
La falta de firmas de autorización y de responsabilidad en los documentos que sirven para 
soportar transacciones, incumple normas de control y seguridad interna. 
  
CAUSA 
 
La responsabilidad de cada puesto de trabajo sobre procedimientos referentes al manejo de 
documentos no cuenta con Manuales de Procesos donde se especifican las actividades que 
deban desarrollar para cada documento.  
 
EFECTO 
 
La documentación carente de firmas de autorización y responsabilidad dentro del 
Departamento de Contabilidad, ocasiona retrasos y controversias en el manejo de 
información. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los documentos que se manejan en el Departamento de Contabilidad no cuentan con firmas 
de autorización ni responsabilidad, debido a la falta de procedimientos documentados donde 
se obligue este proceder en la documentación que sirve de soporte a las transacciones 
contables, lo cual puede generar retrasos y controversias en cuanto a su aprobación y registro 
e incluso a su mal manejo. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Los documentos que se manejan dentro del Departamento de Contabilidad deben llevar las 
firmas de quienes los autorizan y de los responsables que los procesan, a fin de tener un 
conocimiento de las personas que manejaron esos documentos. 
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

                                         Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 1 del 2009 
 

El trabajo se concentra en el criterio y manejo de una persona 

 
 
CONDICIÓN 
 
Las transacciones registradas en el Sistema Contable T-Max Millenium, son efectuadas en su 
mayoría por el Asistente de Contabilidad, quien se sujeta a la revisión del Contador General, 
que en este caso sólo a su criterio podrá determinar si las cuentas fueron utilizadas 
adecuadamente para el registro de las transacciones. 
 
CRITERIO 
 
Los principios de Auditoría determinan que para tener un buen control administrativo, debe 
existir una buena segregación de funciones a fin de evitar dolo, errores o fraudes por falta de 
supervisión al momento de efectuar registros contables. 
 
CAUSA 
 
El elevado número de transacciones que se procesan en la industria licorera, y la falta de una 
adecuada distribución de funciones.  
 
EFECTO 
 
La falta de una revisión total de registros anteriores para poder contar con Estados Financieros 
plenamente razonables, ocasiona que existan saldos de cuentas errados tomando en cuenta 
que la Jefatura no revisa el cien por ciento de los registros contables e incluso un retraso en el 
registro de ciertas transacciones. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las transacciones registradas en el Sistema Contable actual, no son registradas en su totalidad 
por el Contador General, por la cantidad de transacciones que se efectúan y en este caso el 
registro contable se basa en la confianza sobre el trabajo efectuado por su personal de apoyo, 
lo cual genera que existan saldos en las cuentas que estén errados y retraso en el registro. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Implementar controles internos administrativos y financieros para lograr un mejoramiento en 
los procedimientos por parte del personal del Departamento de Contabilidad, a fin de poder 
contar con procedimientos que permitan tener información real, oportuna y consistente, para 
la toma de decisiones. 
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 1 del 2009 
 

 Los errores en registros contables son más de concepto que de forma 

 
 
CONDICIÓN 
 
Se cuenta con Estados Financieros que reflejan la información procesada en el Departamento 
de Contabilidad, dentro de los cuales sobresalen criterios que tiene el Contador General y el 
Gerente General frente a principios de contabilidad, que denotan un criterio diferente, por lo 
cual, en el momento en que se ha determinado que existen errores en registros de 
transacciones se solicita a la persona ejecutante se realicen las reclasificaciones o reversiones 
necesarias, sin embargo, esto queda a su criterio. 
 
CRITERIO 
 
Estos errores generados por un criterio contable personal, incumplen con principios contables 
y normas como la NEC 1, referente a la presentación de los Estados Financieros. 
 
CAUSA 
 
El desconocimiento sobre el manejo del control contable y financiero por parte de la 
administración anterior ha provocado que continúen los saldos desde períodos anteriores.  
 
EFECTO 
 
La diferencia entre criterios al momento de efectuar registros contables, provoca una 
variación en cuanto a los valores que se presentan en los actuales estados financieros frente a 
los criterios que se manejan como fundamentos en contabilidad, lo cual provoca una 
diferencia en la información. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El criterio de las personas que están a cargo del Departamento de Contabilidad en la empresa, 
ocasiona que existan saldos arrastrados de años anteriores en lugar de haber sido cerrados 
mediante un ajuste o reclasificación de cuentas, por lo cual se incumplen normas de 
contabilidad e incluso se ocasiona variación entre los saldos reales y criterios del personal. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Revisar los procedimientos del personal de Contabilidad a fin de minimizar las diferencias de 
criterio contables y de registro de las transacciones que la empresa efectúe; además de una 
revisión a la estructura del plan de cuentas y su criterio de registro. 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Contabilidad 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 1 del 2009 
 

La determinación de costos estándar está a cargo de la Gerencia General 

 
 
CONDICIÓN 
 
La determinación de los costos estándar, son efectuados mensualmente por parte del Gerente 
General, quien por brindar apoyo al Departamento de Contabilidad, ha decidido ser el encargado 
de determinar estos rubros críticos en los resultados de la empresa, quien después de su revisión 
los comparte con el Asistente de Contabilidad para poder establecer la variación entre estos costos 
y los costos reales. 
 
CRITERIO 
 
La buena práctica contable establece que los costos estándar determinados en una empresa, deben 
ser efectuados por un Contador de Costos o un profesional con pleno conocimiento en este tema a 
fin de maximizar utilidades en base a una optimización en los costos.  
 
CAUSA 
 
La falta de tiempo y el continuo cambio del puesto de Contador General, ha provocado que el 
Gerente General se vea en la tarea de determinar los costos estándar para cada uno de los 
productos que se elaboran. 
 
EFECTO 
 
La concentración de tareas en una persona ocasiona la dependencia de este empleado, además la 
falta de una adecuada revisión, da paso a errores o inconsistencias en cuentas presentando así 
saldos irreales que inciden en el costeo de los productos. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En la empresa la persona encargada de determinar los costos estándar es el Gerente General, quien 
una vez establecidos estos rubros entrega esta información al Asistente de Contabilidad con el fin 
de determinar la variación de los costos, lo cual se da debido al continuo cambio del puesto de 
Contador General, y esto ha ocasionado concentración de tareas en una persona, lo cual da paso a 
errores e inconsistencias en determinadas cuentas. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Capacitar al personal actual con lo relacionado a la determinación de los costos de la empresa o 
contratar personal con experiencia, ya que la determinación de costos debe efectuarse con personal 
que tenga basto conocimiento, tanto en su determinación como en su aplicación, para así tener una 
optimización de recursos de una forma real y profesional. 

 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 02 / Feb / 08 

                                Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 02 / Feb / 08 
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5.1.6.  Propuesta de Sistema de Control Interno Administrativo para el 

Departamento de Contabilidad 

 

Al constituirse en uno de los departamentos más importantes para toda empresa y 

en especial para ILEPSA, el Departamento de Contabilidad en la columna 

vertebral sobre la cual funciona una empresa, debido a su influencia en cuanto al 

manejo financiero de los recursos con los que cuenta la empresa para su marcha. 

Es por ello, la necesidad de contar con un control interno administrativo para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

5.1.6.1.  Ambiente de Control Organizacional 

 

Como cimiento y base de toda la estructura de control interno de una empresa, se 

puede recomendar lo siguiente: 

 

--  Siendo el Departamento de Contabilidad el área más importante de una 

organización, se debe efectuar reuniones con los demás departamentos para 

transmitir la importancia de crear un ambiente de armonía para una buena 

interacción, dando paso a relaciones adecuadas, buena comunicación y 

práctica de valores que permitirán generar una actitud proactiva para todo el 

personal.  

 

--  Es importante hacer partícipe a los niveles de mando medios, ya que con su 

creatividad y experiencia ayudarán a mejorar la cultura organizacional, lo cual 

llevará a un compromiso equitativo de los integrantes de cada grupo de 

trabajo.  

 

El entorno o ambiente de control constituirá un elemento medular para el 

desarrollo de los otros componentes. Entre los subcomponentes tenemos: 
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1. Integridad y valores éticos 

 

- Realizar una difusión mediante comunicados circulares y pancartas dentro del 

Departamento de Contabilidad, respecto al compromiso que tiene con la 

organización, así como los valores que involucran todas las actividades, para 

lograr un ambiente de trabajo en equipo.  

 

- Crear un código interno de ética para el Departamento de Contabilidad 

llegando hasta las actividades más pequeñas para que el personal se 

identifique con la empresa. 

 

- Efectuar una retroalimentación periódica en cuanto a de la práctica de sus 

valores y políticas con el jefe inmediato, de manera que se pueda identificar a 

tiempo las necesidades y las capacidades para la integración de la empresa. 

 

2. Estructura organizativa 

 

- Incentivar a los miembros del Departamento de Contabilidad a armonizar una 

estructura comunicativa para una solución conjunta de problemas, 

promoviendo la apertura de aportes en ideas de mejora sin hacer distinción de 

niveles organizacionales para llegar al cumplimiento de los objetivos del 

departamento, aportando a los organizacionales. 

 

3. Autoridad asignada y responsabilidad asumida 

 

- Delinear las funciones a cumplir en todos los niveles y dar a conocer a los 

miembros de la empresa cuales son las actividades y controles del 

departamento; de esta manera cada empleado conocerá el nivel de 

responsabilidad e incidencia de sus actividades al proceso Contable. 
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4. Administración de los Recursos Humanos 

 

- Establecer controles en actividades de administración de recursos tomando en 

cuenta la disponibilidad y responsabilidad de cada una de los soportes 

asignados. 

 

- Fomentar la competencia profesional a través de capacitaciones, que se 

realicen a favor del integrante del departamento según su trabajo y esfuerzo, 

siempre buscando que los resultados de la capacitación se vean reflejados en 

una mayor efectividad en sus operaciones.  

 

- Participar activamente en actividades dinámicas como talleres de capacitación 

de integración, para mantener actualizado al personal del departamento. 

 

5. Competencia profesional y evaluación del desempeño individual 

 

- Implementar evaluaciones periódicas que permitan supervisar las actividades 

y resultados de los funcionarios del Departamento de Contabilidad, de manera 

que determine el nivel de desempeño que ejerzan en sus labores y si ellas 

están encaminadas en el logro de los objetivos internos y globales. 

 

- Determinar los resultados midiendo el nivel de mejoría en la ejecución de sus 

actividades con el fin de conocer cual es su capacidad en el desempeño de sus 

funciones. 

 

6. Filosofía y estilo de la dirección 

 

- Efectuar una adecuada inducción al personal nuevo del departamento para 

alinearlo a la cultura organizacional y el ambiente bajo el cual se opera. 
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- Fijar como responsabilidad del departamento el informar a toda la 

organización las políticas internas y del Departamento de Contabilidad en 

conjunto de manera que sepan cuales son las normas que deben seguir. 

 

7. Consejo de administración y comités 

 

- Mantener informado al Comité Gerencial a través de los reportes e informes 

que entregue el Departamento de Contabilidad, dando a conocer los avances y 

campañas que se efectúen en cuanto a cultura, valores y políticas, de esta 

manera la toma de decisiones por parte de los directivos, será mas acertada. 

 

- Reportar oportunamente los resultados en operaciones a los comités para el 

desarrollo de las actividades y proyectos. 

 

8. Rendición de cuentas y transparencia 

 

- Presentar los Estados Financieros adecuada y oportunamente a la gerencia, así 

como todos los reportes que se exigen en los plazos estipulados, los cuales 

reflejen los resultados de actividad propia del departamento, lo cual permita a 

la gerencia verificar el cumplimiento de los objetivos acorde a lo planificado. 

 

5.1.6.2.  Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección 

 

La dirección deberá establecer de una manera más clara sus objetivos con miras 

que cada uno de los empleados pueda sentirse involucrados y comprometidos para 

la ejecución de sus actividades con una mayor cobertura y efectividad. 

 

Dentro de los subcomponentes que permiten llevar a cabo las actividades de este 

componente son: 
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1. Objetivos de las organizaciones 

 

- Lograr la participación activa del personal en el desarrollo de las actividades 

de la empresa para el logro de los objetivos, ellos podrán ser partícipes 

cuando se estructuren nuevas metas y objetivos. 

 

- De acuerdo a los objetivos que persiga la organización fomentar los objetivos 

internos del Departamento de Contabilidad para que cada individuo colabore 

según sus propios objetivos personales al logro de los generales. 

 

- Establecer claramente los objetivos del departamento contable con el fin de 

salvaguardar los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos de 

la compañía. 

 

2. Riesgos potenciales para la organización 

 

- Identificar los riesgos potenciales que se puedan presentar en el departamento 

tales como riesgos tributarios y de salvaguarda de activos para 

contrarrestarlos con acciones preventivas y así minimizar posibles impactos. 

 

- Junto con el establecimiento de los riesgos que se puedan presentar identificar 

acciones correctivas y oportunas para hacer frente al riesgo. 

 

- Promover la generación de ideas para implantar acciones que proyecten 

cambios positivos en el proceso encaminados a minimizar de riesgos. 

 

3. Gestiones dirigida al cambio 

 

- Proponer talleres con los empleados a fin de generar ideas para implantar 

nuevas acciones que proyecten cambios positivos en el proceso de 

minimización de riesgos. 
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- Informar a la Gerencia Financiera acerca de los cambios propuestos para la 

mejora de las actividades del departamento para la actualización permanente 

de manuales de procesos. 

 

- Analizar la posibilidad tecnológica y financiera de la instalación de un nuevo 

software par el logro de objetivos departamentales, que permita agilitar el 

tiempo y costos. 

 

5.1.6.3.  Actividades de Control para la Reducción de Riesgos 

 

Las actividades de control son ejecutadas por el personal de la empresa de tal 

manera que estas deben estar enfocadas en las acciones para hacer frente a los 

riesgos que determinen los involucrados. 

 

1. Análisis de la dirección 

 

- Analizar si el desarrollo de las actividades esta encaminado al logro de los 

objetivos del departamento y ligados a los de la empresa. 

 

- Elaborar reportes dinámicos e integrales en los cuales se identifiquen 

estrategias de mejora para las actividades de manera que la gerencia pueda 

tomar decisiones oportunamente. 

- Planificar los presupuestos del Departamento de Contabilidad de acuerdo a 

los recursos económicos, materiales y humanos con los que cuenta. 

 

2. Proceso de la información 

 

- Delegar funcionarios de cada departamento para que realicen campañas 

informativas a todo el personal, con el fin de que cada miembro de la empresa 

sepa en forma general las actividades de cada departamento; de esta manera 

todos los empleados podrán proporcionar la información requerida a la 
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gerencia y a determinado departamento cuando este lo determine, con el 

objeto de mantener transparencia en la presentación de la misma. 

 

3. Indicadores de rendimiento 

 

- Establecer los indicadores de rendimiento en base a las diversas actividades 

que efectúa el departamento dependiendo el grado de incidencia de las 

mismas, como la atención al cliente interno en la solución de conflictos. 

 

4. Disposiciones legales puntuales 

 

- Ejecutar las actividades del Departamento de Contabilidad, apegándose a la 

base legal de la empresa.  

 

5. Criterios técnicos de control interno 

 

- Todo el personal en su conjunto esta llamado a cumplir con los controles 

implementados para el logro de objetivos organizacionales, ya que es su 

responsabilidad los resultados que se obtengan de las operaciones propias del 

Departamento de Contabilidad.  

 

6. Estándares específicos 

 

- Establecer estándares específicos para evaluar los aportes del departamento a 

la gestión general de la empresa, en base a indicadores que midan grados de 

aportación en relación con los departamentos. 

 

7. Información generada 

 

- Debe obtenerse de reportes generados periódicamente en un informe por parte 

del departamento contable para Junta de Accionistas y toma de decisiones en 
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general; su elaboración y esquema debe ser didáctico y comprensible a fin de 

mostrar su contenido de forma veraz y oportuna. 

 

8. Rendimientos esperados 

 

- Efectuar reportes acerca de los rendimientos que ha conseguido el 

departamento en base a lo que se ha planificado, estos reportes serán fuente 

importante para la toma de decisiones en primera instancia de la Gerencia y 

luego de la junta directiva. 

 

9. Otros criterios de control 

 

- Establecer un Plan de Contingencias, de acuerdo a los proyectos del 

Departamento de Contabilidad, que cubran los riesgos que puedan presentarse 

en la ejecución de los mismos y que permita tomar acciones oportunamente 

para enfrentar los riesgos. 

 

5.1.6.4. Información y Comunicación para Transparentar los Procedimientos  

 

La información y comunicación de la empresa debe ser ejercida en todos los 

niveles de la misma, debe iniciar desde la alta autoridad hasta los niveles más 

bajos, y viceversa logrando un sistema comunicativo sinérgico y dinámico. 

 

Tenemos los siguientes subcomponentes: 

 

1. Información en todos los niveles 

 

- Mantener un flujo de información continúo y veraz, desde los niveles 

jerárquicos operativos hacia la Alta Gerencia y viceversa, a fin de conocer el 

desarrollo de las actividades del departamento y los logros obtenidos, acerca 

de los resultados en el mercado. 
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2. Datos fundamentales en los estados financieros 

 

- Mantener una información confiable dentro de los procesos que se efectúan en 

Contabilidad de manera que brinden la confianza para reflejados finalmente 

en las notas a los estados financieros de la empresa. 

 

3. Herramientas para la supervisión 

 

- Evaluar los resultados que consigue el departamento a través de la 

información que proporcione la misma en la elaboración de los reportes, 

considerando lo alcanzado frente a lo planificado. 

 

4. Información adicional y detallada 

 

- Presentar un informe a la junta directiva acerca de las metas alcanzadas 

durante el período de acción de la empresa, la misma que deberá tener 

respaldos que sustenten los resultados presentados, con el objeto de proponer 

estrategias de mejora. 

 

5. Comunicación de los objetivos de la organización 

 

- Coordinar conjuntamente con las autoridades de cada departamento charlas 

informativas periódicas que permitan a todos los miembros tener 

conocimiento de los objetivos departamentales cumplidos, para así promover 

una retroalimentación respecto a los objetivos planteados versus el nivel de 

cumplimiento desde cada área, con el fin de lograr el perfeccionamiento en 

los procesos y contar con información oportuna. 
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5.1.6.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados 

 

Este componente permitirá evaluar si los resultados de la aplicación del control 

interno están funcionando acorde a lo planeado y de no ser así adoptar las medidas 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

 

Los subcomponentes evaluados son los siguientes: 

 

1. Monitoreo continuo por la administración 

 

- Efectuar seguimientos a los objetivos propuestos del Departamento de 

Contabilidad, hacia el cumplimiento de las actividades cumplidas.  

 

2. Seguimiento interno 

 

- Mantener una autoevaluación del control interno ejecutado en el 

departamento, para determinar si las acciones que se toman para enfrentar los 

riesgos son las adecuadas, esta actividad estará a cargo principalmente de la 

gerencia del departamento, el cual evaluará los riesgos que se determinen y el 

nivel de acciones oportunas para los mismos. 

 

3. Evaluaciones externas 

 

- En las evaluaciones externas que las firmas auditoras externas efectúan a la 

empresa, se debe prever el informe periódico y operativo, incluyendo las 

actividades específicas para evaluación de controles que están ejecutando, con 

el objeto de verificar su efectividad en los procesos y para la toma de 

decisiones. 
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Tabla No. 5 

Evaluación de Control Interno del Departamento de Contabilidad 

 

No. COMPONENTE ÓPTIMO ACTUAL DIFERENCIA  OBSERVACIONES 

Ambiente de Control Organizacional 50% 30% 20%   
Integridad y Valores Éticos 18% 11% 7% No existe un código de ética  
Estructura Organizativa 6% 4% 2% Estructura vertical basada en experiencia 
Autoridad Asignada y Responsabilidad 
Asumida 

7% 5% 2% No se determina funciones específicas 

Administración de los Recursos Humanos 6% 4% 2% No se establecen planes de incentivos 

Competencia Profesional y Evaluación del  
Desempeño Individual 

4% 1% 3% 
No se elaboran evaluaciones de 
desempeño, ni capacitaciones 
permanentes 

Filosofía y Estilo de la Dirección 2% 1% 1% 
No se difunde métodos de evaluación ni 
estilos de dirección 

Consejo de Administración y Comités 3% 2% 1% 
La comunicación con los comités de  
gerencia y gestión es limitada 

1 

Rendición de Cuentas y Transparencia 4% 2% 2% 
Existen retrasos en la entrega de balances 
y otros reportes 

Evaluación de Riesgos por parte de la  
Dirección 

10% 5% 5%   

Objetivos de las organizaciones 3% 2% 1% 
No se fomenta la participación de 
empleados en formulación de objetivos 

Riesgos potenciales para la organización 4% 2% 2% Mínima administración del riesgo 
2 

Gestiones dirigidas al cambio 3% 1% 2% 
No se comunican acciones de mejora en 
los procesos 

Actividades de Control para la 
Reducción de Riesgos 

20% 13% 7%   

Análisis de la dirección 3% 2% 1% 
No existe seguimiento, análisis y 
medición de procedimientos ni objetivos 

Proceso de la información 4% 3% 1% 
Falta de diagramas y manuales de flujo 
de información 

Indicadores de rendimiento 3% 2% 1% Indicadores de rendimiento generalizados 
Disposiciones legales puntuales 2% 1% 1% No se cumplen todas la políticas 

Criterios técnicos de control interno 2% 1% 1% 
No se difunden principios básicos de  
control interno 

Estándares específicos 1% 1% 0% Están correctamente definidos 
Información generada 2% 1% 1% Falta de un sistema de retroalimentación 

Rendimientos esperados 1% 1% 0% 
Los rendimientos esperados cumplen las 
expectativas pero deben ser más 
difundidos 

3 

Otros criterios de control 2% 1% 1% 
No se incluyen nuevos procedimientos 
para control 

Información y Comunicación para 
Transparentar los Procedimientos  

10% 6% 4%   

Información en todos los niveles 3% 2% 1% 
No se mantiene una comunicación 
dinámica en todos los niveles 

Datos fundamentales en los estados 
financieros 

1% 1% 0% 
Carencia de procedimientos para 
verificación de saldos reales en los 
estados financieros 

Herramienta para la supervisión 2% 1% 1% No se realizan evaluaciones periódicas 

Información adicional y detallada 2% 1% 1% 
No existen informes operacionales 
respecto a las unidades de soporte 

4 

Comunicación de los objetivos de la 
organización 

2% 1% 1% 
No se informan objetivos del 
departamento ni se verifica con plan 
organizacional 

Supervisión y Monitoreo de los 
Procedimientos Implementados 

10% 6% 4%   

Monitoreo continuo por la administración 3% 1% 2% No se realiza seguimientos de actividades 

Seguimiento interno 4% 3% 1% 
No se efectúan autoevaluaciones de 
control interno 

5 

Evaluaciones externas 3% 2% 1% 
No se realiza énfasis en control interno 
durante las evaluaciones externas 

TOTAL 100%  60% 40%  

 

Fuente: ILEPSA  
Elaborado por: Catalina Yánez 
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Tabla No. 6 

Pirámide de Control Interno para el Departamento de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

PUNTAJE ÓPTIMO 
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El Riesgo de Control y el Nivel de Confianza obtenidos durante la evaluación al 

Control Interno del Departamento de Contabilidad (Ver Tabla No. 5), es de: 

 

 

 

 

 

 

 

%60100
100

60
100 =×=×

ÓptimoPuntaje

TotalónCalificaci
 

 

El Riesgo de Control que existe en la evaluación del Sistema de Control Interno 

Administrativo al Departamento de Contabilidad de ILEPSA es medio debido a 

que su puntuación es de 60%, y asimismo se tiene un Nivel de Confianza medio. 

 

Interpretación de Resultados 

 

1. Ambiente de Control Organizacional 

 

Se detectó una falta de integridad y valores éticos, causada por la carencia de un 

código de ética, la estructura de la organización se ha basado en la experiencia del 

personal, la comunicación en una sola dirección deteriora el ambiente de trabajo, 

además no existen evaluaciones del desempeño del personal ni planes de 

capacitación; lo cual no permite que se cumpla con la calificación óptima del 

50%; se tiene en cuenta que con la propuesta realizada se completará este 20%. 

 

2. Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección 

 

Existe una imposición de objetivos a cumplir lo cual no permite una alineación 

por parte de los empleados, adicional a esto no se realiza una Administración del 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MEDIO BAJO 

5 - 55 56 -75 76 – 95 

BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
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Riesgo, ni un planteamiento de acciones correctivas, lo cual crea una diferencia 

del 5% frente a la calificación óptima que es el 10%; esta diferencia será 

contrarrestada con el plan propuesto.  

 

3. Actividades de Control para la Reducción de Riesgos 

 

Se encontró una efectividad del control interno del 13% frente al 20% de 

calificación óptima, causada por la carencia de indicadores de rendimiento para el 

departamento, falta de seguimiento a la ejecución de procesos, no tener un 

conocimiento técnico de control interno por parte de los miembros de 

Contabilidad, y la falta de retroalimentación para minimizar riesgos. Se considera 

que con la propuesta de control interno se logrará la calificación óptima.  

 

4. Información y Comunicación para Transparentar los Procedimientos 

 

La falta de una comunicación dinámica en evaluaciones como una herramienta de 

supervisión y una falta de difusión general de los objetivos de la organización 

ocasionan una diferencia del 4% con respecto a la efectividad de la información y 

comunicación de los procedimientos, lo cual indica que este componente debe ser 

mejorado y  para esto se realizó la propuesta respectiva con el objeto de cubrir ese 

4% de falencias y llegar a completar la calificación máxima del 10%. 

 

5. Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados  

 

La efectividad del control interno óptima para este componente es del 10%, y la 

alcanzada es del 6% debido a la falta de autoevaluaciones periódicas y carencia de 

énfasis en el control interno cuando se efectúan evaluaciones externas, no se 

realiza un seguimiento de las actividades a manera de supervisión por parte de las 

jefaturas, todas estas falencias crean una diferencia del 4% siendo un porcentaje 

considerable que será contrarrestado con las acciones propuestas, para lograr 

obtener la calificación máxima en una futura evaluación. 
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5.2.  Departamento de Producción 

 

5.2.1.  Naturaleza y Funciones  

 

El Departamento de Producción es el área medular de toda industria, ya que es 

donde se procesan las materias primas conjuntamente con otros insumos para 

obtener, mediante el uso de maquinaria y mano de obra calificada, productos 

terminados. Además en este departamento se efectúa todo el registro de 

producción que sirve para establecer costos por el departamento contable y así 

obtener el precio de estos productos.  

 

En el Departamento de Producción se efectúa el uso y manejo de materiales y 

maquinarias encargadas de transformar insumos en productos para la venta al 

mercado, de ahí la importancia de contar con un adecuado control administrativo 

de los recursos que contribuyan a la obtención de resultados proyectados para 

ventas y presupuestos de la empresa, basándose en la planificación de producción 

y en el stock que la empresa posee en sus inventarios. 

 

La importancia de la gestión de producción se fundamenta en su aporte directo 

con la realización de productos, que permite la elaboración y aplicación de la 

estrategia de la empresa de acuerdo a su sector económico. 

  

La información que se maneja en este departamento, se enfoca al uso de recursos 

materiales y humanos, ya que es el área que mayor número de empleados posee, 

debido a las tareas que efectúa y a la necesidad de contar con personal con amplia 

experiencia en la elaboración de licores y embotellado de aguardiente, por ello se 

manejan estrictos controles para el registro y posterior pago de horas extras a sus 

empleados y la entrega de insumos, principalmente aguardiente, alcohol y 

esencias. 
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Este departamento se subdivide en cinco fundamentales áreas que brindan soporte, 

tal como: Tratamiento de Aguardiente, Embotellado, Control de Calidad, 

Empacado, Bodega y despacho. Cada uno de ellos, efectúan actividades que 

tienen su grado de especialización y guardan una fuerte interrelación continua 

para cumplir con todo el ciclo de producción que la empresa requiere. 

 

Una de las actividades importantes que el Departamento de Producción debe tener 

en cuenta es el manejo y administración del Control de Calidad, para entregar 

productos de calidad que sean 100% aptos para el consumo humano, libre de 

impurezas y con productos calificados. Además este departamento tiene un fuerte 

compromiso de cumplimiento de normas ambientales, a fin de evitar la 

contaminación del aire y agua, efectuando un correcto desecho de los 

desperdicios.  

 

Otra actividad fundamental es la entrega oportuna de reportes que sirven de apoyo 

para la gestión gerencial, los cuales sirven de base para la elaboración de informes 

para Juntas de Accionistas, Directorio u otras, a fin de manejar información real y 

coherente sobre el uso de recursos y tiempos de determinada producción, además 

de proporcionar datos sobre la cantidad de insumos considerados como merma.  

 

El Departamento de Producción se relaciona permanentemente con los otros 

departamentos, gracias al aporte que brinda a la empresa en cuanto a la 

elaboración de productos que sirven al departamento contable para establecer 

índices, informes financieros, control de compras, inventarios, pagos de nómina 

incluyendo horas extras; y, con el Departamento de Ventas, para informar sobre el 

stock de productos, fechas de vencimiento y futuras fechas de producción, a fin de 

que se cuente con información para la gestión comercial de la empresa, que le 

permita efectuar una correcta promoción y lograr la entrega de los productos al 

mercado consumidor.  
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5.2.2.  Características del Departamento de Producción 

 

El Departamento de Producción tiene como finalidad principal la elaboración de 

los productos que la empresa ofrece, tales como licores, aguardientes, elaborados, 

ron, cremas, colonias y perfumes, además que interviene en las actividades de la 

empresa como la planificación periódica, además de la administración de los 

procesos y recursos de cada área que la componen.  

 

Entre las funciones principales que están encaminadas a cumplir con los objetivos 

de este departamento tenemos:  

 

- Planificación estratégica de la gestión departamental. 

- Establecer planes, directrices, actividades estratégicas y metas del 

departamento para alcanzar los objetivos. 

- Reportar informes mensuales a la Gerencia, para la toma de decisiones. 

- Planificar las fechas y cantidades de producción de acuerdo al stock y 

pedidos de cada producto.  

- Administración de los insumos que se emplean para elaboración de 

productos. 

- Control del inventario de productos terminados e insumos. 

- Coordinación de control de los compuestos químicos de los componentes 

para elaboración de licores. 

- Supervisión de la eliminación de desechos.  

- Difusión de planes de contingencia. 

- Revisión periódica de maquinaria y equipos empleados en la producción. 

 

Este departamento guarda una relación directa con los otros departamentos por ser 

quien elabora los productos que sirven para satisfacer la demanda del mercado y 

cumplir de esta manera con la razón de ser de la empresa.  
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5.2.3.  Objetivos de Control Interno Administrativo del Departamento de 

Producción 

 

- Autorización: El Departamento de Producción tiene como objetivo principal 

la elaboración de los productos que la empresa comercializa, por lo cual la 

autorización sea para producir, cambiar, elaborar o desechar productos por 

parte de este departamento, se lo realiza exclusiva y estrictamente a través de 

la autorización de la Gerencia al Jefe de Producción. 

 

- Procesamiento de información. La información generada por las actividades 

que desarrolla el Departamento de Producción, se procesa para obtener 

informes y reportes para el departamento encargado de establecer costos y 

precios de los productos, considerando cantidades de insumos y demás 

recursos empleados, además toda información es manejada directamente por 

el Jefe de Producción y reportada directamente a la gerencia. 

 

- Clasificación. La clasificación de la información que se genera en el 

Departamento de Producción se realiza agrupándola de acuerdo a la relación 

que tiene entre ella y a la frecuencia e importancia de su uso por parte del Jefe 

de Producción; también se considera la información que servirá a los otros 

departamentos y a la Alta Gerencia. 

 

- Verificación y evaluación. Las actividades y procedimientos que se efectúan 

en el Departamento de Producción son verificadas y evaluadas, por parte de la 

Alta Gerencia, la cual a través del uso de herramientas y especialistas, puede 

determinar errores durante su ejecución y se así efectuar controles y una 

adecuada retroalimentación para la buena marcha de la parte productiva de la 

empresa. 
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- Protección Física. El uso de insumos, mano de obra, otros insumos, 

compuestos químicos, proceso productivo e información de su uso, debe 

contar con una adecuada protección física, que permita contar con un espacio 

físico adecuado y controlado para evitar el ingreso de personal no autorizado 

y seguridad industrial con planes de contingencia establecidos y aplicables a 

la realidad de la empresa. 

 

5.2.4.  Ciclo del Departamento de Producción 

 

 

 

 

 
 
 

1. Bodega de 
Materia Prima 

 
 

5. Sellado y 
Empacado 

 
 

6. Almacenaje  

 
 

2. Tratamiento 
de Aguardiente  

 
 

3. Embotellado 
del licor o 

aguardiente 

 
 

4. Control de 
Calidad 

PRODUCCIÓN  
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5.2.5.  Debilidades Detectadas en el Departamento de Producción 

 

 
YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 
PERSONA ENTREVISTADA:  Gerencia General 
FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 17 del 2009 

 
RESPUESTA PUNTAJE 

Nº PREGUNTAS 
SI NO N/A ÓPTIMO OBTENIDO 

OBSERVA-
CIONES 

1 
¿Tienen manuales de procesos de 
todos los procesos pertenecientes al 
Departamento de Producción? 

 X  10 5 
Se basan en la 
experiencia del 
personal 

2 
¿Se han establecido flujogramas de 
los procesos implícitos en el 
Departamento de Producción? 

 X  10 0  

3 
¿Se cuenta con organigramas para 
conocer los niveles jerárquicos de 
los cargos? 

 X  10 5 
La estructura 
departamental 
es simple  

4 

¿Se establece anualmente un plan 
de trabajo, basado en niveles de 
producción y objetivos 
organizacionales? 

  X  10 5 
Se establece 
una proyección 
de pedidos 

5 
¿Toda la información y reportes 
que el departamento genera son 
oportunos y claros? 

X   10 9 

No manejan un 
computador 
para elaborar 
informes 

6 

¿Se cuenta con un Departamento 
de Control Interno o un especialista 
que evalúe las actividades 
efectuadas por el Departamento de 
Producción? 

 X  10 7 

El control se 
basa en lo 
planificado y 
los resultados 
obtenidos 

7 
¿El personal cuenta con una 
capacitación periódica de las 
funciones bajo su cargo? 

X   10 10  

8 

¿Se cuenta con la cantidad 
apropiada de empleados para el 
desempeño de los cargos que la 
empresa requiere? 

X   10 10  

9 

¿La maquinaria, herramientas y 
equipo que se maneja en este 
departamento es acorde a las 
necesidades de la empresa? 

X   10 10 

La maquinaria 
no es de última 
tecnología 
pero satisface 
lo que se 
produce  

10 
¿Se cumplen con los objetivos 
planteados periódicamente para 
este departamento? 

X   10 10  

TOTAL 100 71  

 
                                Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                   Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
 

EV-DP.1 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 

PERSONA ENTREVISTADA:  Gerencia General 

FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 17 del 2009 
 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 

El resultado obtenido al realizar la evaluación del Sistema del Control Interno Administrativo 

al Departamento de Producción de ILEPSA, se muestra en el siguiente cuadro de rangos para 

calificar el resultado obtenido de la suma de los puntajes que se asignó a cada pregunta: 

 

 
El Riesgo de Control que se ha obtenido como resultado de este trabajo y de la evaluación del 

Sistema de Control Interno Administrativo al Departamento de Producción, se detalla a 

continuación: 

 
 
 
 
 
 

Se puede concluir que el Riesgo de Control que existe en la evaluación del Sistema de Control 

Interno Administrativo al Departamento de Producción de ILEPSA, es de 29%, debido a que 

su Control Interno es Bueno, debido al resultado obtenido al haber efectuado una evaluación.  

 
 

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 

 71   

                                                       
 Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

  Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
 

 

 

EV-DP.2 

Riesgo de Control:  Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 

Riesgo de Control:  100 - 71 

Riesgo de Control:  29 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 
ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 

PERSONA ENTREVISTADA:  Jefe de Producción 

FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 17 del 2009 

 

 

Catalina Y:  ¿Los procedimientos efectuados por parte de los empleados del Departamento 

de Producción se efectúan en base a algún manual o mediante la experiencia? 

 

Jefe de Producción: La empresa no cuenta con manuales para este departamento, lo que se 

hace en producción es trabajar de acuerdo al conocimiento que se tiene para producir lo que 

se solicita, la experiencia es el principal ingrediente de nuestro trabajo. 

 

Catalina Y:  ¿La persona encargada de recibir la materia prima, confirma que el pedido sea 

exactamente lo que se había solicitado? ¿Dónde se almacena y quien es el responsable? 

 

Jefe de Producción: Para la producción siempre se solicita Alcohol que viene de 95° y 

Aguardiente de 80°, los cuales son entregados por proveedores ya conocidos y que vienen 

desde la Región Costa, se verifica con el alcoholímetro que el grado sea exacto al que se 

solicita y al cual facturan se recibe y almacena directamente en los tanques de aluminio que la 

empresa posee, el alcohol tiene un  certificado de análisis y la respectiva guía de remisión y el 

posee los sellos de seguridad en este documento, el responsable de este procedimiento soy yo. 

 

Catalina Y: ¿La producción se efectúa periódicamente, en base a pedidos o basándose en la 

cantidad que existe en stock?  

 

Jefe de Producción: La producción se programa mensualmente mediante un cronograma que 

se lo elabora conjuntamente con el Gerente General, donde se establecen las fechas de 

producción, cantidades y el tipo de licor que se va a elaborar, cada orden de producción debe 

tener la autorización del gerente, caso contrario no se puede proceder. 

 
Catalina Y: ¿Se elaboran pruebas de análisis para verificar la calidad de los productos e 

incluso para los nuevos productos que la empresa desea incluir en su inventario? 

 
Jefe de Producción: Siempre, se cuenta con dos Químicos profesionales en el Laboratorio 

que la empresa posee, quienes verifican la pureza de los licores y que sean aptos para el 

consumo humano, además se efectúa pruebas de los productos de la competencia para 

verificar la calidad de los nuestros. Además tenemos la obligación de reportar al CONSEP 

sobre el uso de materiales químicos para la producción o pruebas. 

 

 

EV-DP.3 1/2 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 
ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 

PERSONA ENTREVISTADA:  Jefe de Producción 

FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 17 del 2009 

 

 

Catalina Y: ¿Los envases que se emplean para embotellar el licor, son elaborados por la 

empresa o comprados?  

 
Jefe de Producción: Los envases son de vidrio y se los compra a un proveedor. Traguito y 

Gallito son los únicos productos que se venden a precio con envase o sin envase, es decir, que 

si el nuestro cliente desea comprar el líquido y el envase paga un valor más alto que si lo 

hiciera sin envase, ya que existe la opción de que compren solo el liquido pero al momento de 

la entrega del producto deben entregar al repartidor de la empresa la misma cantidad de 

envases vacíos. Esta es una manera de bajar costos y a la vez ayudar al cuidado del medio 

ambiente al reutilizar los envases, pero para esto se debe efectuar un lavado de estas botellas 

mediante el uso de una máquina lavadora que funciona en base a caldero, en la que se utiliza 

sosa casuística que sirve para desinfectar y lavar muy bien a la botella. 

 

Catalina Y: ¿Cuentan con planes de contingencia y seguridad industrial en caso de 

siniestros durante la producción? 

 

Jefe de Producción: Claro, la planta cuenta con salidas de emergencia que siempre se 

encuentran abiertas y el personal las conoce, además por el manejo de productos inflamables 

que se tiene en la empresa, se ha entrenado al personal para que sepa como actuar en caso de 

un siniestro e incluso se tienen establecidas 5 brigadas para casos de emergencia conformado 

por todo el personal de la empresa, existen colocados en distintos puntos de la empresa 

extintores, con la debida señalización para su reconocimiento y uso. 

 

Catalina Y:  ¿En cuanto al tema del medio ambiente, poseen algún plan para desechos? 
 
Jefe de Producción: Los desechos se entregan a personas calificadas por el Municipio, 

quienes pueden retirar materiales como vidrio, cartón, aluminio y plásticos, para lo cual deben 

presentar el permiso que poseen y una credencial. Además el agua que se utiliza durante la 

producción se almacena en tanques que permiten su reutilización.  

 

                                                       
 Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 17 del 2009 
 

El Departamento de Producción no cuenta con Manual de Procesos 

 
 
CONDICIÓN 
 
El Departamento de Producción carece de un Manual de Procedimientos donde se plasmen las 
actividades a ejecutar, de una manera uniforme y basada en fundamentos administrativos. 
 
CRITERIO 
 
La falta de un Manual de Procedimientos en el Departamento de Producción, incumple con 
las buenas prácticas administrativas, que establecen la importancia de contar con este tipo de 
herramientas para llevar a cabo las actividades de una forma clara y adecuada para el proceso 
productivo. 
 
CAUSA 
 
El trabajo efectuado por el personal y su tiempo de permanencia en la empresa, no ha 
generado un interés por parte de la administración para contar con manuales que sirven de 
instrumento para el proceso de producción. 
 
EFECTO 
 
Las actividades desarrolladas por el Departamento de Producción, no cuentan con una visión 
administrativa en pos del cumplimiento de objetivos organizacionales, ya que no se tiene un 
referente escrito de lo que debe efectuar este departamento y es propenso a la ocurrencia de 
errores y a la dependencia constante del actual personal. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de un Manual de Procedimientos para el Departamento de Producción, provocado por 
la carencia de recursos económicos y un bajo interés de la administración, ha permitido que 
las actividades realizadas diariamente por este departamento no se basen en un documento 
formal, sino en la experiencia y criterio del personal, lo cual puede ocasionar errores y la 
dependencia del actual personal de la empresa. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Elaborar Manuales de Procesos a fin de poder establecer los procedimientos que los 
empleados deben desempeñar en su labor diaria. 
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 17 del 2009 
 

Los empleados del Departamento de Producción carecen de tareas especializadas 

 
 
 
CONDICIÓN 
 
Los empleados del Departamento de Producción tienen conocimiento de todo el proceso 
productivo y cada día cumplen con tareas diferentes, es decir, que existe una rotación permanente 
de las actividades que efectúan, y no se especializan en una sola actividad. 
 
CRITERIO 
 
La rotación del personal dentro de las actividades que se efectúan en el Departamento de 
Producción, incumple con principios administrativos de especialización.  
 
CAUSA 
 
La carencia de Manuales de Procesos en el Departamento de Producción, permite que cada 
empleado pueda efectuar cualquier labor dentro de este departamento.  
 
EFECTO 
 
El no contar con puestos de especialización, da lugar a que los empleados pueden argumentar su 
desconocimiento sobre determinada tarea cuando la efectúe y excusándose de su labor, e incluso se 
carece de un responsable directo por cada actividad, concentrándose la responsabilidad total de 
este departamento en el Jefe de Producción.  
 
CONCLUSIÓN 
 
En el Departamento de Producción, cada empleado rota de una actividad a otra con el fin de 
cumplir tareas diferentes pero carentes de especialización, lo cual incumple con principios de 
administración de recursos humanos, producido por la falta de un Manual de Procesos que 
determine mediante Diagramas de Procesos las actividades y responsables de cada una de ellas, 
por lo que se carece de responsables directos por las tareas y esta responsabilidad total del 
departamento recae sobre el Jefe de Producción.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
Elaborar un Manual de Procesos para el Departamento de Producción el cual determine los 
diferentes procesos a elaborar en cada puesto de trabajo y los responsables de cada actividad, 
permitiendo una adecuada distribución de tareas y un control sobre la ejecución de actividades.  
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                         Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 17 del 2009 
 

El alto valor de mermas crea preocupación por parte de la Alta Gerencia  

 
 
CONDICIÓN 
 
Durante el proceso productivo se generan las mermas que son desperdicios de la materia prima 
tanto de aguardiente como de alcohol.  
 
CRITERIO 
 
Los valores de mermas sobrepasan lo que dicta el artículo 25 numeral 12, del Reglamento de 
Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: “Las mermas que ordinariamente se 
susciten en los procesos de producción, almacenamiento o transporte de productos susceptibles a 
reducirse en su cantidad o volumen, en los porcentajes que señale el Director General de Servicio 
de Rentas Interna, mediante resolución” 
  
CAUSA 
 
Para la producción de licores y embotellamiento de aguardiente, se utiliza materia prima como 
alcohol y aguardiente que al ser líquidos pueden evaporarse durante el proceso de producción, en 
el almacenamiento o en su transporte. Además en el caso de la empresa al momento de almacenar 
en los tanques que la empresa posee, su forma cónica ocasiona que al tratar de extraer estos 
líquidos, una parte se quede estancada dentro de estos tanques, pudiendo solamente ser extraídos al 
momento de efectuar una limpieza. 

 
EFECTO 
 
El alto índice de mermas ha provocado un elevado valor en los costos y gastos de la empresa, 
además de un descontento por parte de la gerencia en su afán de mejorar la situación económica de 
esta. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En el proceso productivo se genera un gasto para la empresa denominado merma, la cual se 
produce por la evaporación de las materias primas tales como el aguardiente y el alcohol, al 
momento del proceso productivo, durante su almacenamiento o transporte, lo cual ocasiona un 
gasto elevado para la empresa. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Comprobación profesional y real a través de un perito evaluador de la cantidad de merma que se 
produce al final de los tanques de almacenamiento, al no poder extraer los líquidos en su totalidad. 
Análisis de la colocación de una llave en la parte cónica de los tanques de almacenamiento de 
insumos. 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Producción 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 17 del 2009 
 

Los productos terminados son consumidos por los empleados  
dentro de las instalaciones de la empresa 

 
 
CONDICIÓN 
 
Los empleados de la empresa tienen acceso a los inventarios terminados, e incluso a las muestras que la 
empresa separa para degustaciones de los visitantes de la empresa o para instrumentos de apoyo para los 
procesos productivos, por lo cual son consumidos dentro de las instalaciones de la empresa, sea durante 
las horas de trabajo o fuera de ellas, comprándolas en el almacén o tomándolas de la empresa. 
 
CRITERIO 
 
El consumo de licores durante las horas laborales incumple con principios de ética de respeto por el 
lugar de trabajo y con sus compañeros de labores, además que contradice lo que las leyes laborables 
permiten o dan derecho a los trabajadores sean públicos o privados. 
 
CAUSA 
 
La cultura ecuatoriana encierra la tradición de consumir licores durante reuniones sociales, lo cual 
ocasiona una costumbre en los empleados, quienes al tener un acceso directo a estas bebidas las 
consumen. 
 
EFECTO 
 
El personal que consume las bebidas dentro de las horas laborables, retrasa su trabajo normal, además 
que pone en riesgo el bienestar de la empresa y de sus similares al no poder realizar sus actividades con 
una plena conciencia. Además se genera una imagen muy vulnerable ante las personas que tienen algún 
tipo de relación con la empresa. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El tener acceso directo a licores, ocasiona que los empleados de la empresa consuman este tipo de 
bebidas dentro de las instalaciones de la empresa, sea dentro de las horas laborables o fuera de ellas, y 
en ciertos casos sin comprarlas, lo cual ocasiona un retraso de las actividades a cargo de los empleados y 
pone en riesgo el bienestar empresarial y ambiente laboral, además de generar una vulnerable imagen 
del personal con el que cuenta la empresa. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Implementación de controles de personal que permitan determinar a los empleados que reiterativamente 
consumen licor durante las horas laborables, además de un riguroso control de los registros de horas 
extras, a fin de evitar pagos por este concepto cuando los empleados se encuentran efectuando 
actividades personales dentro de las instalaciones de la empresa. 
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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5.2.6. Propuesta de Sistema de Control Interno para el Departamento de 

Producción 

 

El Departamento de Producción es una dependencia sumamente importante y 

necesaria para cumplir con el fin de ser de la empresa, ya que al ser una industria 

licorera requiere de un departamento especializado en la elaboración de estos 

productos; de ahí, la necesidad de contar con un control interno administrativo 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

5.2.6.1.  Ambiente de Control Organizacional 

 

El Departamento de Producción es el departamento que cuenta con mayor número 

de personal, donde sus actividades influyen directamente en la obtención de 

resultados productivos, y a pesar de que los valores y principios se practican, 

existen falencias en cuanto a ciertos procedimientos para lo que se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

--  El Departamento de Producción es un área importante dentro de una empresa, 

y cuenta con un elevado número de personal se debe efectuar reuniones con 

los demás departamentos y la gerencia, para tener un conocimiento de la 

importancia de su labor para la consecución de los objetivos organizacionales, 

ya que la mayor parte de sus empleados son personas sencillas y humildes que 

carecen de conocimientos administrativos; de esta manera el personal se 

encontraría comprometido en sus labores diarias. 

 

--  Se debe efectuar una reunión para hacer partícipes a los empleados sobre 

ideas de mejorara para la parte productiva de la empresa, para que con su 

experiencia y conocimiento aporten en beneficio común, de una manera libre 

y sin temores.  
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El entorno o ambiente de control es sin duda un elemento importante para el 

desarrollo de los otros componentes, dentro de sus subcomponentes encontramos: 

 

1. Integridad y valores éticos 

 

- Crear políticas y valores específicos aplicables al Departamento de 

Producción, considerando la incidencia de las actividades y su importancia en 

el proceso global de la organización. 

 

- Realizar una difusión mediante pancartas dentro del Departamento de 

Producción, sobre el compromiso con la organización y la importancia del 

trabajo en equipo.  

 

2. Estructura organizativa 

 

- Delimitar adecuadamente la estructura jerárquica, con el fin de establecer 

claramente las funciones de cada empleado dentro de este departamento.  

 

3. Autoridad asignada y responsabilidad asumida 

 

- Delinear los niveles de autoridad en el Departamento de Producción, de esta 

manera cada empleado conocerá su nivel de responsabilidad e incidencia de 

las actividades a su cargo dentro del proceso de producción, y así se logrará 

una mejor interacción entre los integrantes del área. 

 

4. Administración de los Recursos Humanos 

 

- Establecer planes de capacitación para los integrantes del Departamento de 

producción, de acuerdo a sus capacidades y habilidades. 
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- Implementar un sistema de evaluaciones de desempeño para un mayor 

bienestar del personal y planes de incentivos en base a los resultados. 

 

5. Competencia profesional y evaluación del desempeño individual 

 

- Realizar evaluaciones periódicas permanentes que permitan crear un cierto 

nivel de competencia en los integrantes del departamento, con el fin de 

conocer cual es su capacidad en el desempeño de sus funciones. 

 

6. Filosofía y estilo de la dirección 

 

- Informar al personal acerca de las decisiones tomadas sobre el departamento, 

a fin de que se promueva el cumplimiento de objetivos organizacionales y se 

permita aportar con sugerencias de mejora para optimización de recursos y 

minimización de tiempo y riesgos. 

 

7. Consejo de administración y comités 

 

- Mantener informado al comité sobre los resultados de las operaciones 

productivas de la empresa para el desarrollo de las actividades y proyectos 

que se planteen. 

 

8. Rendición de cuentas y transparencia 

 

- Entregar los reportes e informes de una forma adecuada y oportuna a la 

gerencia para la toma de decisiones con consistencia y respaldo de 

documentación, además de la información necesaria para los otros 

departamentos.  
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5.2.6.2.  Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección 

 

Los riesgos son inevitables en toda organización, por lo cual la dirección deberá 

establecer de una manera clara sus objetivos con el fin de que cada miembro del 

departamento se sienta involucrado y comprometido para la ejecución de sus 

actividades con eficiencia. 

 

Dentro de los subcomponentes que permiten llevar a cabo las actividades de este 

componente son: 

 

1. Objetivos de las organizaciones 

 

- Establecer objetivos claros y documentados para este Departamento de 

Producción, con el fin de direccionarlos a los objetivos generales de la 

empresa.  

 

2. Riesgos potenciales para la organización 

 

- Determinar los posibles riesgos que puedan afectar al Departamento de 

Producción, para establecer medidas preventivas que puedan minimizarlos e 

incluso evitarlos.  

 

3. Gestiones dirigida al cambio 

 

- Proponer talleres con los empleados a fin de generar ideas para desarrollar 

acciones relacionadas con la mejora de procesos y optimización de recursos 

que proyecten cambios positivos para las actividades del departamento. 
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5.2.6.3.  Actividades de Control para la Reducción de Riesgos 

 

Las actividades de control se establecen para tomar medias que permitan enfrentar 

a los riesgos que pueden ser ocasionados durante el desarrollo de las actividades 

del Departamento de Producción. 

 

Los subcomponentes que forman parte de las actividades de control son: 

 

1. Análisis de la dirección 

 

- Fomentar a un análisis permanente por parte de la dirección en cuanto al 

control del departamento productivo, para lograr una mayor optimización de 

recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos para llegar al logro 

de los objetivos del departamento y ligados a los de la empresa. 

  

2. Proceso de la información 

 

- Efectuar reuniones informativas sobre con todo el personal, con el fin de que 

cada uno conozca en forma general las actividades de cada departamento y de 

esta manera los empleados puedan proporcionar la información requerida por 

cada miembro de la organización y a la vez conservar la información que 

forma parte de la estrategia empresarial. 

 

3. Indicadores de rendimiento 

 

- Implementar indicadores de rendimiento para los procesos productivos de 

cada tipo de licor, lo cual permita una medición y evaluación de los mismos. 
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4. Disposiciones legales puntuales 

 

- Ejecutar las actividades del Departamento de Producción, apegándose a la 

base legal de la empresa.  

 

5. Criterios técnicos de control interno 

 

- El personal del Departamento de Producción, está obligado a cumplir con los 

controles implementados para el logro de objetivos organizacionales, ya que 

los resultados que se obtengan de las operaciones implica es una 

responsabilidad conjunta.  

 

6. Estándares específicos 

 

- Establecer estándares específicos para medir el grado de aporte del 

departamento respecto a los objetivos propuestos en un inicio.  

 

7. Información generada 

 

- Debe generarse una estandarización de reportes para la toma de decisiones 

gerencial con el fin de reflejar la información de una manera comprensible y 

oportuna. 

 

8. Rendimientos esperados 

 

- Realizar análisis sobre los rendimientos conseguido por el departamento en 

base a lo que se ha planificado, estos reportes serán fuente importante para la 

toma de decisiones. 
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9. Otros criterios de control 

 

- Establecer un Plan de Contingencias, de acuerdo a los procedimientos del 

Departamento de Producción, el cual cubra los riesgos que puedan presentarse 

durante su ejecución, para así tomar acciones oportunas y enfrentar los 

riesgos. 

 

5.2.6.4. Información y Comunicación para Transparentar los Procedimientos  

 

La información y comunicación debe viajar a través de todos los niveles 

organizacionales dentro de la empresa, iniciando desde la Alta Gerencia través de 

los niveles de supervisión hasta los niveles operativos y viceversa, llegando así a 

completar un canal comunicativo. 

 

Tenemos los siguientes subcomponentes dentro de información y comunicación: 

 

1. Información en todos los niveles 

 

- Incentivar la participación de otras áreas para mantener un flujo de 

información actualizado, continúo y veraz, a fin de conocer el desarrollo de 

las actividades del departamento y los logros obtenidos. 

 

2. Datos fundamentales en los estados financieros 

 

- Brindar una información relevante respecto a los procesos productivos de 

manera que brinden una absoluta confianza en cuanto a su calidad y 

elaboración, para ser eficientes en la elaboración de productos y en la 

comunicación de resultados para la toma de decisiones. 
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3. Herramientas para la supervisión 

 

- Evaluar los resultados que consigue el Departamento de Producción a través 

de la información que proporcionen en los reportes, considerando lo 

alcanzado frente a lo planificado. 

 

4. Información adicional y detallada 

 

- Presentar informes de gestión departamental para la gerencia y junta directiva, 

sobre las metas alcanzadas durante un determinado período, con el objeto de 

proponer estrategias de mejora. 

 

5. Comunicación de los objetivos de la organización 

 

- Coordinar conjuntamente con los otros departamentos charlas informativas 

que permitan tener conocimiento de los objetivos departamentales cumplidos, 

para así promover una retroalimentación respecto a los objetivos planteados 

versus el nivel de cumplimiento desde cada área. 

  

- Solicitar a los demás departamentos el apoyo para poder ejecutar los procesos 

departamentales de una manera eficiente y eficaz. 

 

5.2.6.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados 

 

La supervisión y monitoreo permitirá vigilar oportunamente los resultados 

obtenidos con la ayuda del control interno implementando y así poder verificar si 

su funcionamiento es acorde a lo planeado, o sino tomar las medidas necesarias. 

 

Los subcomponentes evaluados dentro de supervisión y monitoreo son los 

siguientes: 
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1. Monitoreo continuo por la administración 

 

- Efectuar un seguimiento a las actividades efectuadas por parte del 

Departamento de Producción, de manera tal que se efectúe una continua 

supervisión a cargo de la gerencia. 

 

2. Seguimiento interno 

 

- Mantener una autoevaluación del control interno a fin de establecer acciones 

preventivas y correctivas, por parte de la gerencia y el encargado de control 

interno. 

 

3. Evaluaciones externas 

 

- Preservar la información de una manera ordenada, clasificada y clara para el 

uso durante el trabajo de los auditores externos, la cual puede incluir las 

actividades específicas para evaluación de controles que están ejecutando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

Tabla No. 7 

Evaluación de Control Interno del Departamento de Producción 

 

No. COMPONENTE ÓPTIMO ACTUAL DIFERENCIA  OBSERVACIONES 

Ambiente de Control Organizacional 50% 32% 18%   
Integridad y Valores Éticos 18% 10% 8% No existe un código de ética  
Estructura Organizativa 6% 5% 1% Estructura vertical basada en experiencia 
Autoridad Asignada y Responsabilidad 
Asumida 

7% 4% 3% No se determina funciones específicas 

Administración de los Recursos Humanos 6% 4% 2% Se tiene bajos planes de incentivos  
Competencia Profesional y Evaluación del  
Desempeño Individual 

4% 2% 2% 
No se elaboran evaluaciones de 
desempeño, ni capacitaciones  

Filosofía y Estilo de la Dirección 2% 1% 1% 
No se difunde métodos de evaluación ni 
estilos de dirección 

Consejo de Administración y Comités 3% 2% 1% 
La comunicación con los comités y  
gerencia es mínima 

1 

Rendición de Cuentas y Transparencia 4% 4% 0% La información es oportuna 
Evaluación de Riesgos por parte de la  
Dirección 

10% 5% 5%   

Objetivos de las organizaciones 3% 1% 2% 
No se cuenta con la participación de 
empleados en formulación de objetivos 

Riesgos potenciales para la organización 4% 3% 1% Administración del riesgo permanente 

2 

Gestiones dirigidas al cambio 3% 1% 2% No se comunican acciones de mejora  
Actividades de Control para la 
Reducción de Riesgos 

20% 13% 7%   

Análisis de la dirección 3% 2% 1% 
No existe seguimiento, análisis y 
medición de procedimientos ni objetivos 

Proceso de la información 4% 3% 1% Falta de flujo de información completo 
Indicadores de rendimiento 3% 2% 1% Indicadores de rendimiento generalizados 
Disposiciones legales puntuales 2% 1% 1% No se cumplen todas la políticas 

Criterios técnicos de control interno 2% 1% 1% 
No se difunden principios básicos de  
control interno 

Estándares específicos 1% 1% 0% Están correctamente definidos 
Información generada 2% 1% 1% Falta de un sistema de retroalimentación 

Rendimientos esperados 1% 1% 0% 
Los rendimientos esperados cumplen las 
expectativas pero deben ser difundidos 

3 

Otros criterios de control 2% 1% 1% 
No se cuenta con un Plan de 
Contingencias documentado 

Información y Comunicación para 
Transparentar los Procedimientos  

10% 6% 4%   

Información en todos los niveles 3% 2% 1% 
No se mantiene una comunicación 
participativa total 

Datos fundamentales en los estados 
financieros 

1% 1% 0% 
Se cuenta con información completa de 
producción de licores  

Herramienta para la supervisión 2% 1% 1% No se realizan evaluaciones periódicas 

Información adicional y detallada 2% 1% 1% 
No existen informes operacionales 
respecto a las unidades de soporte 

4 

Comunicación de los objetivos de la 
organización 

2% 1% 1% 
No se informan objetivos del 
departamento  

Supervisión y Monitoreo de los 
Procedimientos Implementados 

10% 7% 3%   

Monitoreo continuo por la administración 3% 2% 1% Se realiza un seguimiento de actividades 

Seguimiento interno 4% 3% 1% 
No se efectúan autoevaluaciones de 
control interno 

5 

Evaluaciones externas 3% 2% 1% 
No se realiza énfasis en control interno 
durante las evaluaciones externas 

TOTAL 100%  63% 37%  

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 
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Tabla No. 8 

Pirámide de Control Interno para el Departamento de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

PUNTAJE ÓPTIMO 
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El Riesgo de Control y el Nivel de Confianza obtenidos durante la evaluación al 

Control Interno del Departamento de Contabilidad (Ver Tabla No. 7), es de: 

 

 

 

 

 

 

 

%63100
100

63
100 =×=×

ÓptimoPuntaje

TotalónCalificaci
 

 

El Riesgo de Control que existe en la evaluación del Sistema de Control Interno 

Administrativo al Departamento de Producción de ILEPSA es medio debido a 

que su puntuación es de 63%, y asimismo se tiene un Nivel de Confianza medio. 

 

Interpretación de Resultados 

 

1. Ambiente de Control Organizacional 

 

En este componente se detectó una diferencia del 18% que marca la 

vulnerabilidad ocasionada por la carencia de un código de ética que plasme los 

valores y principios internos, la estructura organizacional se basa en la experiencia 

del personal, no se cuenta con una retroalimentación, ni evaluaciones del 

desempeño, ni planes de capacitación; todo esto no permite que se alcance la 

calificación óptima del 50%, que será contrarrestado con las acciones propuestas. 

 
2. Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección 

 

Existe un 5% que representa la falencia debido a la falta de participación y 

apertura total para el planteamiento de objetivos y propuestas de mejoramiento 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MEDIO BAJO 

5 - 55 56 -75 76 – 95 

BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
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por parte de los empleados; esta calificación genera una diferencia del 5% frente a 

la calificación óptima de 10%, la cual será contrarrestada con el plan propuesto y 

las adecuadas acciones correctivas. A pesar de las debilidades determinadas, se las 

podrá disminuirse una vez que se aplique la propuesta de control interno. 

 

3. Actividades de Control para la Reducción de Riesgos 

 

Se detectó una efectividad del control interno del 13% frente a la calificación 

óptima del 20%, cuya diferencia es del 7% debido a la falta de seguimiento 

permanente en la ejecución de los objetivos departamentales, la carencia de 

indicadores de rendimiento especializados y la falta de un sistema de 

retroalimentación para minimizar riesgos; a pesar de esto, con la propuesta de 

control interno se logrará cubrir estas falencias y lograr el la calificación óptima. 

  

4. Información y Comunicación para Transparentar los Procedimientos 

 

Se detectó una diferencia del 4% con respecto a la efectividad de la información y 

comunicación de los procedimientos, frente a un cumplimiento del 6%, lo cual 

indica que este existe una falta de fluidez en la comunicación y difusión general 

de los objetivos de la organización, lo cual indica que el componente debe ser 

mejorado y para esto se realizó la propuesta respectiva con el objeto de cubrir ese 

4% de falencias y llegar a completar la calificación máxima del 10%. 

 

5. Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados  

 

La efectividad del control interno óptima para este componente es del 10%, y la 

alcanzada es del 7%; por la falta de autoevaluaciones periódicas y énfasis en el 

control interno cuando se efectúan evaluaciones externas, no se logró obtener la 

calificación óptima lo cual crea una diferencia del 3% siendo un porcentaje 

considerable que será contrarrestado con las acciones propuestas, para lograr 

obtener la calificación máxima en cuanto a supervisión y monitoreo. 
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5.3. Departamento de Ventas  

 

5.3.1. Naturaleza y Funciones  

 

El Departamento de Ventas es el eje comercial que se encarga de la promoción, 

publicidad, difusión, mercadeo, distribución y ventas de los productos que la 

empresa ofrece al mercado actual. En este departamento se establecen las 

estrategias de marketing para satisfacer las necesidades creadas por la cultura 

social y la tradición ecuatoriana en cuanto a un consumo sano de licor. 

 

La gestión de ventas se basa en el principio de atención al cliente y entrega de 

productos de calidad, además su aporte en cuanto a cubrirla demanda, permite que 

el producto sea conocido a nivel nacional y se mantenga en el mercado con el 

pasar del tiempo. 

 

El Departamento de Ventas maneja información relacionada a la base de datos de 

clientes, en cuanto a su calificación de crédito y precios dentro de la empresa, 

además de la publicidad que se manejará de acuerdo a cada tipo de producto. 

Adicionalmente se manejan relaciones comerciales con empresas para la 

distribución de productos como las cremas. 

 

Este departamento se subdivide en dos áreas que son: Ventas de la Región Costa y 

Oriente, y Ventas de la Región Sierra. Estas áreas están conformadas cada una por 

un vendedor, quien es el responsable directo de la distribución del producto a los 

clientes de ese segmento de mercado. 

 

El Departamento de Ventas tiene el gran compromiso de posicionar los nuevos 

productos en el mercado a fin de lograr una determinante distribución y mantener 

en el mercado los productos que forman parte del stock de la empresa. Sin 

embargo su gestión es ampliamente cuestionada por la gerencia y los otros 
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departamentos, por la falta de estrategias comerciales que permitan incrementar 

las ventas y mejorar la imagen corporativa, que actualmente se enfoca hacia un 

mercado popular con sus productos estrella Traguito y Gallito. 

 

5.3.2. Características del Departamento de Ventas 

 

El Departamento de Ventas tiene como fin el promocionar los productos y 

principalmente cubrir las expectativas de ventas por parte de la gerencia y la Junta 

Directiva. 

 

Las funciones principales que este departamento debe efectuar para lograr los 

objetivos son:  

 

- Planificación estratégica de la gestión del departamento. 

- Establecer políticas, planes, directrices, actividades estratégicas, para 

alcanzar los objetivos. 

- Elaborar proyecciones de ventas.  

- Efectuar análisis de mercado, para determinar la aceptación de los 

productos que se elaboran. 

- Elaborar planes de mercadeo para expandir el actual mercado 

consumidor. 

- Diseñar los afiches, slogan y cuñas publicitarias para la promoción de los 

productos. 

- Reportar informes mensuales a la Gerencia, para la toma de decisiones. 

- Visitar periódicamente a los clientes que se encuentran fuera de provincia 

para ofrecerles los nuevos productos. 

- Evaluar a los clientes para determinar el grupo al cual pertenecen (A - E), 

para otorgarle descuentos y plazos de pago. 

- Coordinación del cobro de cartera conjuntamente con el área de 

Recaudación. 
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El Departamento de Ventas mantiene relación con los otros dos departamentos, ya 

que es el encargado de promocionar y vender los productos, lo cual genera una 

fuente de ingresos para la empresa. 

 

5.3.3. Objetivos de Control Interno Administrativo del Departamento de 

Ventas 

 

- Autorización: La Jefe de Ventas es la principal encargada y coordinadora de 

las ventas de los diferentes productos por lo cual autorizara las ventas de 

rubros elevados, previa evaluación del cliente, y se reportará directamente con 

el Gerente General.  

 

- Procesamiento de información. El procesamiento de la información se da 

una vez establecido el nivel de ventas periódico y el ingreso generado por este 

rubro, además de las otras actividades que desarrolla el Departamento de 

Ventas. Esta información permitirá la obtención de informes y reportes para el 

departamento contable párale establecimiento de ingresos operacionales y el 

monto de la cartera, y para el departamento productivo permitirá dar a 

conocer el requerimiento de licores para elaborar. 

 

- Clasificación. La clasificación de la información que se genera en el 

Departamento de Ventas se realiza agrupándola cronológicamente y en orden 

alfabético; se maneja dos tipos de información principalmente: el nivel de 

ventas periódico y el nivel de ventas proyectado. También se considera la 

información que servirá a los otros departamentos y a la gerencia. 

 

- Verificación y evaluación. Las actividades que se efectúan en el 

Departamento de Ventas son verificadas y evaluadas, por parte de la Alta 

Gerencia, la cual a través del nivel de ventas y cobros determina la eficiencia 

del personal de este departamento, y la correcta gestión comercial que  

efectúa. 
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- Protección Física. La seguridad con la que cuenta el Departamento de Ventas 

se basa en la que le es brindada por la empresa, tal como el acceso a la 

computadora mediante el uso de claves, respaldos a través de back up de 

información que se lo efectúa periódicamente para obtener respaldos en caso 

de inconvenientes durante el manejo de información computarizada. 

 

5.3.4. Ciclo del Departamento de Ventas  

 

 

 

 

 
 
 

1. Confirmación 
de stock en 

bodega 
 

 
 

5. Negociación 
de precio y 

formas de pago 

 
 

6. Entrega de 
producto  

 
 

2. Promoción y 
publicidad del 

producto 

 
 

3. Presentación 
de producto a 

clientes  

 
 

4. Recepción 
del pedido y 

confirmación de 
fecha de entrega 

VENTAS 
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5.3.5. Debilidades Detectadas en el Departamento de Ventas  

 

 
YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Ventas  
PERSONA ENTREVISTADA:  Gerencia General 
FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 17 del 2009 

 
RESPUESTA PUNTAJE 

Nº PREGUNTAS 
SI NO N/A ÓPTIMO OBTENIDO 

OBSERVA-
CIONES 

1 
¿Tienen manuales de procesos para 
los el Departamento de Ventas? 

 X  10 5 
Se basan en la 
experiencia  

2 
¿Se han establecido flujogramas de 
los procesos implícitos en el 
Departamento de Ventas? 

 X  10 0  

3 
¿Se cuenta con organigramas para 
conocer los niveles jerárquicos de 
los cargos? 

 X  10 5 
La estructura 
departamental 
es simple  

4 
¿Se elabora anualmente un plan de 
trabajo, basado en ventas y 
objetivos organizacionales? 

  X  10 5 

Se establece 
una proyección 
de ventas en 
base a periodos 
anteriores 

5 
¿La información que genera el 
departamento es oportuna y clara? 

X   10 10  

6 
¿Se cuenta con un Plan de 
Marketing para la promoción de 
los productos? 

X   10 8 
Se efectúan 
estrategias de 
ventas  

7 
¿El personal cuenta con una 
capacitación permanente para 
llevar a cabo sus funciones?  

 X  10 5 

El personal ya 
conocen 
métodos para 
efectuar ventas 

8 

¿Se cuenta con la cantidad 
apropiada de empleados para el 
desempeño de los cargos que la 
empresa requiere? 

X   10 8 

A pesar de ello 
gran cantidad 
de ventas se 
las efectúa por 
medio de la 
gerencia 

9 
¿Se tiene una base de datos de los 
clientes permanentes de la 
empresa? 

X   10 10  

10 
¿Se cumplen con los objetivos 
planteados periódicamente para 
este departamento? 

 X  10 5 

Se logra 
vender lo 
suficiente para 
cubrir gastos 
pero no para 
generar una 
mayor utilidad 

TOTAL 100 61  

 
                                Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                   Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
 

EV-DV.1 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Ventas 

PERSONA ENTREVISTADA:  Gerencia General 

FECHA DE ENTREVISTA:  Febrero 17 del 2009 
 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 

El resultado obtenido al realizar la evaluación del Sistema del Control Interno Administrativo 

al Departamento de Ventas de ILEPSA, se muestra en el siguiente cuadro de rangos para 

calificar el resultado obtenido de la suma de los puntajes que se asignó a cada pregunta: 

 

 
El Riesgo de Control que se ha obtenido como resultado de este trabajo y de la evaluación del 

Sistema de Control Interno Administrativo al Departamento de Ventas, se detalla a 

continuación: 

 
 
 
 
 
 

Se puede concluir que el Riesgo de Control que existe en la evaluación del Sistema de Control 

Interno Administrativo al Departamento de Ventas de ILEPSA, es del 39%, debido a que su 

Control Interno es Malo, debido al resultado obtenido al haber efectuado una evaluación.  

 
 

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

0 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100 

61    

                                                       
 Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

  Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
 

 

EV-DV.2 

Riesgo de Control:  Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 

Riesgo de Control:  100 - 61 

Riesgo de Control:  39 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 
ENCUESTA DE CONTROL INTERNO 

 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Ventas 

PERSONA ENTREVISTADA:  Jefe de Ventas 

FECHA DE ENCUESTA:  Febrero 17 del 2009 

 

 

1. ¿Los procedimientos efectuados por parte de los empleados del Departamento de Ventas se 

efectúan en base a algún manual o mediante la experiencia? 

 

Sí          _____ 

No        __x__ 

 

2. ¿Se elaboran estudios de mercado periódicos para determinar las preferencias? 

 

Sí         __x__ 

No       _____ 

¿Porque?   Se considera que el trabajo efectuado por parte de la empresa debe ser evaluado y 

verificado en el caso de que el mercado desee mayor variedad se debe cumplir con esta 

necesidad    .   

 
3. ¿Se efectúa una evaluación continua al personal de ventas, a fin de determinar sus niveles 

de desempeño y cumplimiento de objetivos departamentales?  

 

Sí         _____ 

No       __x__ 

¿Porque?  La manera de evaluar el trabajo del personal de ventas es mediante la verificación 

del nivel de ventas de determinado período y se podría indicar que es aceptable cuando este 

nivel se ha incrementado, caso contrario se considera deficiente    .   
 

4. Considera que la imagen de la empresa frente a la competencia es: 

 

Débil      _____ 

Media     __x__ 

Fuerte     _____ 

¿Porque?  Se cuenta con productos de calidad, la empresa ofrece únicamente productos de 

calidad, elaborados mediante análisis y pruebas necesarias para obtener buenos productos, 

además la empresa se encarga de pagar en su totalidad los impuestos, sin evadir impuestos 

como lo hacen ciertas empresas de la competencia, lo cual ha provocado que en este último 

año los precios se hayan inflado y la clientela    .   

 

EV-DV.3 1/2 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 
ENCUESTA DE CONTROL INTERNO 

 

EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

DEPARTAMENTO AUDITADO:  Ventas 

PERSONA ENTREVISTADA:  Jefe de Ventas 

FECHA DE ENCUESTA:  Febrero 17 del 2009 

 

 

5. ¿La persona encargada de recibir los pedidos, es la encargada del despacho y cobro?  
 

Sí         __x__ 

No       _____ 

¿Porque?   Se cuenta con un personal limitado, por ejemplo en Facturación y Recaudación se 

cuenta con una persona que al ser el encargado de facturar, diariamente recibe pedidos y los 

cobros efectuados por los repartidores a los clientes, o cuando un vendedor viaja fuera de 

provincia para promocionar el producto, se encarga del despacho y del cobro al cliente.   .   

 

6. ¿Se tiene una relación directa con los otros departamentos?  
 

Sí         __x__ 

No       _____ 

¿Porque?   Con producción se establece el stock actual con que cuenta la empresa para las 

ventas y con contabilidad el tema de precios y cartera.  . 

 

7. La información que se procesa dentro del departamentos es:  
 

De uso exclusivo departamental         _____ 

De uso exclusivo de la gerencia          _____ 

De uso para otros departamentos        _____ 

Todas las anteriores                            __x__ 

¿Porque?   El manejo de información es permanente y al tener que trabajar como equipo se 

requiere siempre de la información que menean los otros departamentos.    .   

 

8. ¿Existe temporadas en las cuales se contrate mayor número de personal o servicios para la 

venta de los productos?  
 

Sí         _____ 

No       __x__ 

¿Porque?     El nivel de ventas es estable y el único mes donde existe mayor cantidad de 

pedido es en noviembre, ya que los clientes tratan de stockearse para la navidad.  .   
 

 

                                                       
 Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Ventas 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 17 del 2009 
 

El Departamento de Ventas no cuenta con Manual de Procesos 

 
 
CONDICIÓN 
 
El Departamento de Ventas carece de un Manual de Procesos que sirva de herramienta para 
efectuar las actividades de una manera uniforme. 
 
CRITERIO 
 
La falta de un Manual de Procedimientos en el Departamento de Ventas, incumple con las 
buenas prácticas administrativas, ya que en este manual se plasma la manera de proceder por 
parte del personal de este departamento. 
 
CAUSA 
 
El trabajo diario basado en la experiencia del personal y la falta de recursos económicos ha 
provocado que la administración no tenga un gran interés para contar con manuales que 
permitan servir de instrumento para el proceso de ventas.  
 
EFECTO 
 
Las actividades desarrolladas por el Departamento de Ventas, no cuentan con una visión 
administrativa clara que permita efectuar los procedimientos de una manera uniforme, sino 
que se de el tratamiento de ventas de acuerdo a cada cliente, y no se uniforman los procesos, 
por lo cual el departamento es propenso a la ocurrencia de errores y a la dependencia del 
actual personal. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de un Manual de Procedimientos para el Departamento de Ventas, provocado por la 
falta de interés de la administración y la carencia de recursos económicos, ha permitido que 
las actividades realizadas por este departamento no se basen en un documento formal, sino en 
la experiencia y criterio del personal, lo cual puede ocasionar errores y la dependencia del 
actual personal. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Elaborar Manuales de Procesos y una Planificación Estratégica a fin de poder determinar un 
análisis situacional departamental, una estrategia organizacional comercial y el 
establecimiento de los procedimientos para el recurso humano del departamento. 
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Ventas 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 17 del 2009 
 

El nivel de cartera vencida es muy alta 

 
 
 
CONDICIÓN 
 
Los vendedores en su afán de vender el producto no efectúan una minuciosa calificación al 
cliente para establecer los parámetros de cobro y plazos. 
  
CRITERIO 
 
El no cumplir con procedimientos que permitan evaluar a los nuevos clientes, incumple con 
principios administrativos. 
 
CAUSA 
 
La carencia de Manuales de Procesos que contengan el interés personal de comisionar y la 
presión por parte de la gerencia para vender los productos, ocasiona que los vendedores 
entreguen productos a quienes se encuentren interesados en consumirlos y no toman en cuenta 
la importancia de efectuar una evaluación del cliente antes de entregarle grandes cantidades 
de producto. 
 
EFECTO 
 
La falta de una evaluación a los clientes nuevos genera una cartera vencida alta, ya que 
muchos de los clientes mueren dejando la deuda sin un documento escrito con compromiso de 
pago o cambian su domicilio sin informar a la empresa, o simplemente no pagan y al no 
existir un documento no se tiene evidencia para llevar a cabo acciones legales. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La falta de una evaluación a clientes nuevos previa a la venta a crédito y el afán de los 
vendedores por vender el producto, ocasiona que muchas cuentas por cobrar se conviertan en 
cartera vencida y sea difícil su recaudación.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
Elaboración de un plan de calificación para clientes nuevos, a fin de determinar los montos 
máximos de crédito y fechas de plazo para cobros en base a su poder de pago, además de la 
emisión de un documento como compromiso de pago firmado por parte del cliente. 
 
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                         Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 
 
EMPRESA AUDITADA:  ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 
DEPARTAMENTO AUDITADO:  Ventas 
FECHA DE ENTREVISTA: Febrero 17 del 2009 
 

Las ventas no cubren las expectativas de la Alta Gerencia y la Junta Directiva 

 
 
CONDICIÓN 
 
La Alta Gerencia en conjunto con la Junta Directiva buscan obtener una mayor utilidad cada 
año, pero el nivel de ventas al que se llega periódicamente, no cumple con los valores 
planificados. 
 
CRITERIO 
 
El no contar con estrategias de ventas bien definidas incumple con los objetivos propuestos 
por las máximas autoridades. 
 
CAUSA 
 
Al carecer de una planificación anual y establecimiento de objetivos estratégicos, no se trazan 
objetivos cuantitativos que permitan posteriormente evaluar lo que la empresa desea cumplir a 
corto o largo plazo.  

 
EFECTO 
 
Al no cumplir con el nivel de ventas planificado dentro de un período, ocasiona que no se 
pueda cumplir con los ingresos presupuestados para el giro normal de la actividad empresarial 
y las utilidades sean mínimas frente a las esperadas por los accionistas. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La Alta Gerencia y la Junta Directiva desean obtener utilidades anuales, pero el nivel de 
ventas al que se llega no cumple con los valores planificados, debido a que no se cuenta con 
estrategias para incrementar ventas, además de la falta de objetivos cuantitativos que permitan 
evaluar lo que la empresa desea cumplir a corto o largo plazo, lo cual ocasiona que no se 
cumpla con el nivel de ventas deseado y las utilidades sean mínimas.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
Establecer planes de venta y ampliación de mercado, dar a conocer el producto en festivales 
populares mediante la promoción y un enfoque del mercado, teniendo como fortaleza su 
calidad y el precio accesible.  
 
 

 
Elaborado por: Catalina Y.    Fecha: 17 / Feb / 08 

                                 Revisado por: Eduardo C.     Fecha: 17 / Feb / 08 
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5.3.6.  Propuesta de Sistema de Control Interno para el Departamento de 

Ventas  

 

El Departamento de Ventas es importante y debido a la vulnerabilidad de sus 

acciones, es necesario tener en cuenta cada uno de los siguientes puntos a fin de 

minimizar los riesgos y disminuir las debilidades detectadas en el departamento.  

 

5.3.6.1 Ambiente de Control Organizacional 

 

El Departamento de Ventas cuenta con poco personal que se encarga de vender 

los productos en las diferentes regiones del territorio ecuatoriano, por lo que su 

incidencia en el negocio es fundamental, al ser la fuente generadora de los 

ingresos para la marcha de la empresa, por lo que sus actividades influyen 

directamente en la obtención de resultados, y a pesar de su gestión es transparente, 

existen ciertas falencias en cuanto a algunos procedimientos, por lo que se puede 

recomendar lo enlistado a continuación: 

 

--  El Departamento de Ventas debe efectuar reuniones con los demás 

departamentos y la gerencia, para informar sus labores y compartir 

experiencias en cuanto a necesidades de los clientes, además se puede 

compartir ideas de mejorara para la promoción de los productos, obteniendo 

aportes de un mercado consumidor directo, sin ningún costo. 

 

--  Efectuar un seguimiento post-venta a los clientes, genera un grado de 

acercamiento empresarial para con el cliente, además le incentiva a este a 

involucrarse y tener un gran compromiso siendo un cliente fiel. 

 

El entorno o ambiente de control es sin duda un elemento importante para el 

desarrollo de los otros componentes, dentro de sus subcomponentes encontramos: 

 



228 

 

1. Integridad y valores éticos 

 

- Incentivar un compromiso de cumplimiento de políticas y valores que 

permitan una mayor integración del personal y un fuerte compromiso con la 

marcha de la empresa y el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 

2. Estructura organizativa 

 

- Establecer claramente las funciones de cada empleado dentro de este 

departamento, para que la ejecución de sus labores colabore con el desarrollo 

normal de la empresa. 

 

3. Autoridad asignada y responsabilidad asumida 

 

- Mejorar el control en los procesos de ventas a fin de evitar ventas a crédito 

que carezcan de documentos de compromiso para un posterior pago y la 

generación de cartera vencida.  

 

4. Administración de los Recursos Humanos 

 

- Implementar un sistema planes de incentivos en base a los resultados que 

genere cada empleado departamental. 

 

5. Competencia profesional y evaluación del desempeño individual 

 

- Realizar evaluaciones de desempeño periódicas, a fin de determinar el nivel 

de competencia del recurso humano y su capacidad en el desempeño de sus 

funciones. 
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6. Filosofía y estilo de la dirección 

 

- Dar a conocer al personal acerca de las decisiones tomadas sobre el 

departamento y sus actividades para promover el cumplimiento de objetivos 

organizacionales y generar un aporte con opiniones del personal.  

 

7. Consejo de administración y comités 

 

- Informar al comité sobre los resultados obtenidos de las actividades en 

búsqueda de incrementar ventas y ampliar de mercado. 

 
8. Rendición de cuentas y transparencia 

 

- Entregar la información de una forma oportuna y clara, a fin de aportar en la 

toma de decisiones 

 

5.3.6.2. Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección 

 

Dentro del Departamento de Ventas, los riesgos son acciones que pueden afectar 

de manera negativa a las actividades como ventas, promoción, marketing, servicio 

al cliente, entre otras, por lo que la dirección debe establecer objetivos con el fin 

de evaluarlos y minimizarlos.  

 

Dentro de los subcomponentes que permiten llevar a cabo las actividades de este 

componente son: 

 

1. Objetivos de las organizaciones 

 

- Determinar objetivos claros y cuantificables para el Departamento de Ventas, 

con el fin de direccionarlos a los objetivos generales de la empresa.  
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2. Riesgos potenciales para la organización 

 

- Determinar los posibles riesgos que puedan afectar al departamento, con el 

propósito de plantear medidas preventivas para  minimizarlos y evitarlos.  

 

3. Gestiones dirigida al cambio 

 

- Desarrollar reuniones con los empleados del Departamento de Ventas, 

gerencia y jefes departamentales, con el fin de generar acciones que permitan 

incrementar las ventas para obtener mayores utilidades. 

 

5.3.6.3.  Actividades de Control para la Reducción de Riesgos 

 

Las actividades de control ayudan a considerar acciones que permitan anticiparse 

a los riesgos que pueden ser ocasionados durante el desarrollo de las actividades 

del Departamento de Ventas. 

 

Los subcomponentes que forman parte de las actividades de control son: 

 

1. Análisis de la dirección 

 

- Incentivar un análisis por parte de la dirección sobre las actividades que 

pueden generar riesgos para la organización, como calificación de cliente y 

ventas a crédito. 

 

2. Proceso de la información 

 

- Realizar una actualización de datos de los clientes de manera periódica, a fin 

de facilitar la gestión de entrega de productos y cobro de ventas a crédito.  
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3. Indicadores de rendimiento 

 

- Establecer indicadores que sirvan como herramientas para la medición de la 

gestión efectuada en ventas. 

 

4. Disposiciones legales puntuales 

 

- Efectuar las actividades departamentales cumpliendo con la base legal que 

involucra a la actividad de la empresa. 

 

5. Criterios técnicos de control interno 

 

- Evaluar los resultados que el Departamento de Ventas obtenga durante el 

desarrollo de sus actividades, mediante el cumplimiento de objetivos y 

actividades de control, para establecer si su ejecución busca el cumplimiento 

del objetivo organizacional.  

 

6. Estándares específicos 

 

- Establecer estándares de gestión para medir el grado de aporte del 

Departamento de Ventas respecto a los objetivos propuestos en el inicio del 

periodo.  

 

7. Información generada 

 

- Generar informes de modelo estándar de ventas a crédito, adicional a los 

documentos actuales, con el fin de reflejar otros parámetros de evaluación 

para ventas a crédito con sus determinados plazos.  
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8. Rendimientos esperados 

 

- Realizar análisis sobre los rendimientos obtenidos frente a lo planificado, con 

el fin de establecer acciones para lograr su cumplimiento. 

 

9. Otros criterios de control 

 

- Establecer un plan corporativo de promoción y difusión de los productos que 

la empresa ofrece al mercado, integrando a cada miembro de la organización  

y fomentando su participación con ideas y opciones a implementarse. 

 

5.3.6.4. Información y Comunicación para Transparentar los Procedimientos  

 

La información y comunicación debe viajar a través de todos los niveles 

organizacionales dentro de la empresa, iniciando desde la Alta Gerencia través de 

los niveles de supervisión hasta los niveles operativos y viceversa, llegando así a 

completar un canal comunicativo. 

 

Tenemos los siguientes subcomponentes dentro de información y comunicación: 

 

1. Información en todos los niveles 

 

- Fomentar la participación de los integrantes de la organización en cuanto a 

mantener un flujo de información dinámico y actualizado, para dar a conocer 

los logros esperados y los obtenidos. 

 
2. Datos fundamentales en los estados financieros 

 

- Brindar una información clara y detallada de las ventas a cada cliente, los 

valores ya recaudados y los que están pendientes de cobro.  
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3. Herramientas para la supervisión 

 

- Implementar evaluadores de gestión que permitan evaluar los resultados que 

consigue el Departamento de Ventas a través de la información que 

proporcione. 

 

4. Información adicional y detallada 

 

- Presentar reportes con información actual y detallada sobre la actual cartera 

de clientes con la que cuenta la empresa, para que sirva de apoyo para la toma 

de decisiones a la gerencia y a la Junta Directiva.  

 

5. Comunicación de los objetivos de la organización 

 

- Planificar reuniones que sirvan para informar a toda la organización los 

objetivos departamentales cumplidos, para así incentivar al trabajo en equipo 

y en pos de lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

5.3.6.5.  Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados 

 

Los procedimientos propuestos para el Departamento de Ventas deben ser 

supervisados a fin de establecer si su aplicación y cumplimiento genera los 

resultados esperados por parte de la organización, además con los resultados 

obtenidos se tomarán las medidas necesarias. 

 

Los subcomponentes evaluados dentro de supervisión y monitoreo son los 

siguientes: 
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1. Monitoreo continuo por la administración 

 

- Efectuar seguimiento a las actividades realizadas por parte del Departamento 

de Ventas, para llevar a cabo una continua supervisión a cargo de la gerencia 

sobre el cumplimiento de objetivos. 

 

2. Seguimiento interno 

 

- Incentivar una autoevaluación del control interno departamental, con el 

propósito de plantear acciones que ayuden a prevenir riesgos y medidas 

correctivas para mejorar las condiciones actuales. 

  

3. Evaluaciones externas 

 

- Conservar respaldos de la información relacionada con la cartera de la 

empresa y el nivel de ventas corporativo, a fin de servir como base para 

evaluar los objetivos logrados actualmente por la empresa, y poder entregar a 

la firma auditora externa como información generada de los controles que 

están ejecutando.  
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Tabla No. 9 

Evaluación de Control Interno del Departamento de Ventas  

 

No. COMPONENTE ÓPTIMO ACTUAL DIFERENCIA  OBSERVACIONES 

Ambiente de Control Organizacional 50% 31% 19%   
Integridad y Valores Éticos 18% 11% 7% No existe un código de ética  
Estructura Organizativa 6% 5% 1% Estructura vertical basada en experiencia 
Autoridad Asignada y Responsabilidad 
Asumida 

7% 5% 2% No se determina funciones específicas 

Administración de los Recursos Humanos 6% 4% 2% Se cuenta con incentivos  
Competencia Profesional y Evaluación del  
Desempeño Individual 

4% 1% 3% 
No se elaboran evaluaciones de 
desempeño, ni capacitaciones  

Filosofía y Estilo de la Dirección 2% 1% 1% 
No se difunde métodos de evaluación ni 
estilos de dirección 

Consejo de Administración y Comités 3% 2% 1% 
La comunicación con la gerencia es 
fluida 

1 

Rendición de Cuentas y Transparencia 4% 2% 2% La información no es oportuna 
Evaluación de Riesgos por parte de la  
Dirección 

10% 4% 6%   

Objetivos de las organizaciones 3% 2% 1% 
No se cuenta con la participación de 
empleados en formulación de objetivos 

Riesgos potenciales para la organización 4% 1% 3% 
La administración del riesgo no es 
permanente 

2 

Gestiones dirigidas al cambio 3% 1% 2% 
No se consideran acciones de mejora y 
cambio 

Actividades de Control para la 
Reducción de Riesgos 

20% 11% 9%   

Análisis de la dirección 3% 2% 1% 
No existe seguimiento, análisis y 
medición de procedimientos ni objetivos 

Proceso de la información 4% 3% 1% Falta de flujo de información  
Indicadores de rendimiento 3% 2% 1% Indicadores de rendimiento generalizados 
Disposiciones legales puntuales 2% 1% 1% No se cumplen todas la políticas 

Criterios técnicos de control interno 2% 1% 1% 
No se difunden principios básicos de  
control interno 

Estándares específicos 1% 0% 1% Están correctamente definidos 
Información generada 2% 1% 1% Falta de un sistema de retroalimentación 

Rendimientos esperados 1% 0% 1% 
Los rendimientos esperados cumplen las 
expectativas pero deben ser difundidos 

3 

Otros criterios de control 2% 1% 1% 
No se cuenta con un Plan de Marketing 
en marcha, para mejorar las ventas  

Información y Comunicación para 
Transparentar los Procedimientos  

10% 5% 5%   

Información en todos los niveles 3% 2% 1% 
No se mantiene una comunicación 
participativa total 

Datos fundamentales en los estados 
financieros  

1% 1% 0% 
Se cuenta con información completa de 
Ventas de licores  

Herramienta para la supervisión 2% 0% 2% No se realizan evaluaciones periódicas 

Información adicional y detallada 2% 1% 1% 
No existen informes operacionales 
respecto a las unidades de soporte 

4 

Comunicación de los objetivos de la 
organización 

2% 1% 1% 
No se informan objetivos del 
departamento  

Supervisión y Monitoreo de los 
Procedimientos Implementados 

10% 6% 4%   

Monitoreo continuo por la administración 3% 2% 1% Se realiza un seguimiento de actividades 

Seguimiento interno 4% 2% 2% 
No se efectúan autoevaluaciones de 
control interno 

5 

Evaluaciones externas 3% 2% 1% 
No se realiza énfasis en control interno 
durante las evaluaciones externas 

TOTAL 100%  57% 43%  

 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 
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Tabla No. 10 

Pirámide de Control Interno para el Departamento de Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

 

PUNTAJE ÓPTIMO 
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El Riesgo de Control y el Nivel de Confianza obtenidos durante la evaluación al 

Control Interno del Departamento de Contabilidad (Ver Tabla No. 9), es de: 

 

 

 

 

 

 

 

%57100
100

57
100 =×=×

ÓptimoPuntaje

TotalónCalificaci
 

 

El Riesgo de Control que existe en la evaluación del Sistema de Control Interno 

Administrativo al Departamento de Contabilidad de ILEPSA es medio debido a 

que su puntuación es de 57%, y asimismo se tiene un Nivel de Confianza medio. 

 

Interpretación de Resultados 

 

1. Ambiente de Control Organizacional 

 

Se detectó una diferencia del 19% frente a una calificación óptima del 50%, 

ocasionada principalmente por la falta de un código de ética y manual de 

procedimientos, los cuales plasmen políticas y procedimientos a ser aplicables por 

el departamento de ventas con el fin de mejorar su nivel de gestión, y fomentar  

las evaluaciones del desempeño del personal con lo cual se logrará alcanzar la 

calificación óptima en una futura evaluación. 

 
2. Evaluación de Riesgos por parte de la Dirección 

 

La falta de participación por parte del personal en el planteamiento de objetivos y 

propuestas de mejoramiento para la gestión del Departamento de Ventas por parte 

RIESGO DE CONTROL 
ALTO MEDIO BAJO 

5 - 55 56 -75 76 – 95 

BAJO MEDIO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
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de los empleados dan como resultado una calificación del 4%, frente a una 

calificación óptima del 10%, cuya diferencia será contrarrestada con la aplicación 

del plan propuesto y las adecuadas acciones correctivas.  

 

3. Actividades de Control para la Reducción de Riesgos 

 

La falta de un seguimiento permanente en el cumplimiento de los objetivos del 

departamento, la carencia de indicadores de rendimiento especializados y la falta 

de una retroalimentación periódica para reducir riesgos, produjo una calificación 

del control interno fue del 11%, frente a la calificación óptima del 20%. A pesar 

de ello, con la propuesta de control interno se logrará cubrir estas falencias y 

lograr el la calificación óptima del 20% en una próxima evaluación. 

 

4. Información y Comunicación para Transparentar los Procedimientos 

 

Se detectó una diferencia del 5% con respecto a la efectividad de la información y 

comunicación de los procedimientos, frente a un cumplimiento del 5%, lo cual 

indica que este existe una falta de difusión general de los objetivos cuantificables 

del departamento frente a los de la organización, lo cual indica que la información 

debe ser mejorada, por lo que se planteó la respectiva propuesta con el objeto de 

cubrir las falencias y llegar a completar la calificación máxima del 10%. 

 

5. Supervisión y Monitoreo de los Procedimientos Implementados  

 

La efectividad del control interno óptima para este componente es del 10%, y la 

alcanzada por el departamento es del 6%, debido a la falta de autoevaluaciones 

periódicas y énfasis en el control interno al momento de las evaluaciones externas, 

esta diferencia del 3% siendo un porcentaje bajo será contrarrestado con las 

acciones propuestas, para lograr obtener la calificación máxima en cuento a 

supervisión y monitoreo en el Departamento de Ventas. 
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5.4.  Informe de Control Interno de los Departamentos de Contabilidad, 

Producción y de Ventas 

 

 

Quito, febrero 24 del 2009 

 

 

Señores 

Gerente y Directores de ILEPSA  

Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. 

Presente.- 

 

 

Una vez efectuada la evaluación al control interno administrativo de la empresa 

ILEPSA Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A., con el fin de 

determinar una propuesta para el mejoramiento de los procedimientos de control 

interno administrativo para los departamentos de Contabilidad, Producción y 

Ventas. 

 

La evaluación se realizó de acuerdo con las normas para el ejercicio profesional, 

en consecuencia se incluyeron herramientas y técnicas que se consideraron  

apropiadas en las circunstancias en las que se desarrolló el trabajo y la respectiva 

propuesta de mejoramiento a los procedimientos de control interno de sus tres 

departamentos, además se ha logrado determinar ciertos aspectos que generan 

malestar en la empresa y que deberán ser contrarrestados mediante la aplicación 

de la propuesta. 

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejoras 

reales y potenciales, las cuales se discutirán con la gerencia para su aplicación. A 

continuación se hacen constar los principales hallazgos, así como sus 

conclusiones y recomendaciones. 
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Departamento de Contabilidad  

 

1. El Departamento de Contabilidad no cuenta con Manual de Procesos 

 

La falta de Manuales de Procesos para el Departamento de Contabilidad, 

incumple las buenas prácticas administrativas, ocasionada por los escasos 

recursos económicos de la empresa y el bajo interés de la administración, ha 

provocado que la empresa no cuente con herramientas que permitan desarrollar 

de una forma más correcta y formal las actividades por parte de este 

departamento, siendo así vulnerable al error humano, ya que se basa en la 

experiencia y criterio del personal. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia elaborar Manuales de Procesos que establezcan de una forma 

detallada los procedimientos que los empleados deban desempeñar en las 

diferentes actividades durante su labor diaria. 

 

2. Los documentos no cuentan con firmas de autorización ni responsabilidad 

 

Los documentos que se manejan en el Departamento de Contabilidad no cuentan 

con firmas de autorización ni responsabilidad, debido a la falta de 

procedimientos documentados donde se obligue este proceder en la 

documentación que sirve de soporte a las transacciones contables, lo cual puede 

generar retrasos y controversias en cuanto a su aprobación y registro e incluso a 

su mal manejo. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia y al Contador General establecer que los documentos que se 

manejan dentro del Departamento de Contabilidad lleven las firmas de 
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quienes los autorizan y de los responsables que los procesan, a fin de tener 

un conocimiento de las personas que manejaron esos documentos. 

 

3. El trabajo se concentra en el criterio y manejo de una persona 

 

Las transacciones registradas en el Sistema Contable actual, no son registradas 

en su totalidad por el Contador General, por la cantidad de transacciones que se 

efectúan y en este caso el registro contable se basa en la confianza sobre el 

trabajo efectuado por su personal de apoyo, lo cual genera que existan saldos en 

las cuentas que estén errados y retraso en el registro. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia implementar controles internos administrativos y financieros 

para lograr un mejoramiento en los procedimientos por parte del personal del 

Departamento de Contabilidad, a fin de poder contar con procedimientos que 

permitan tener información real, oportuna y consistente, para la toma de 

decisiones. 

 

4. Los errores en registros contables son más de concepto que de forma 

 

El criterio de las personas que están a cargo del Departamento de Contabilidad 

en la empresa, ocasiona que existan saldos arrastrados de años anteriores en 

lugar de haber sido cerrados mediante un ajuste o reclasificación de cuentas, por 

lo cual se incumplen normas de contabilidad e incluso se ocasiona variación 

entre los saldos reales y criterios del personal. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia revisar los procedimientos del personal de Contabilidad a fin 

de minimizar las diferencias de criterio contables y de registro de las 
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transacciones que la empresa efectúe; además de una revisión a la estructura 

del plan de cuentas y su criterio de registro. 

 

5. La determinación de costos estándar está a cargo de la Gerencia General 

 

En la empresa la persona encargada de determinar los costos estándar es el 

Gerente General, quien una vez establecidos estos rubros entrega esta 

información al Asistente de Contabilidad con el fin de determinar la variación de 

los costos, lo cual se da debido al continuo cambio del puesto de Contador 

General, y esto ha ocasionado concentración de tareas en una persona, lo cual da 

paso a errores e inconsistencias en determinadas cuentas. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia capacitar al personal actual con lo relacionado a la 

determinación de los costos de la empresa o contratar personal con 

experiencia, ya que la determinación de costos debe efectuarse con personal 

que tenga basto conocimiento, tanto en su determinación como en su 

aplicación, para así tener una optimización de recursos de una forma real y 

profesional. 

 

 

Departamento de Producción 

 

1. El Departamento de Producción no cuenta con Manual de Procesos 

 

La falta de un Manual de Procedimientos para el Departamento de Producción, 

provocado por la carencia de recursos económicos y un bajo interés de la 

administración, ha permitido que las actividades realizadas diariamente por este 

departamento no se basen en un documento formal, sino en la experiencia y 
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criterio del personal, lo cual puede ocasionar errores y la dependencia del actual 

personal de la empresa. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia elaborar Manuales de Procesos a fin de poder establecer los 

procedimientos que los empleados deben desempeñar en su labor diaria. 

 

2. Los empleados del Departamento de Producción carecen de tareas 

especializadas 

 

En el Departamento de Producción, cada empleado rota de una actividad a otra 

con el fin de cumplir tareas diferentes pero carentes de especialización, lo cual 

incumple con principios de administración de recursos humanos, producido por 

la falta de un Manual de Procesos que determine mediante Diagramas de 

Procesos las actividades y responsables de cada una de ellas, por lo que se carece 

de responsables directos por las tareas y esta responsabilidad total del 

departamento recae sobre el Jefe de Producción. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia y al Jefe de Producción elaborar un Manual de Procesos para 

el Departamento de Producción el cual determine los diferentes procesos a 

elaborar en cada puesto de trabajo y los responsables de cada actividad, 

permitiendo una adecuada distribución de tareas y un control sobre la 

ejecución de actividades. 

 

3. El alto valor de mermas crea preocupación por parte de la Alta Gerencia 

 

En el proceso productivo se genera un gasto para la empresa denominado 

merma, la cual se produce por la evaporación de las materias primas tales como 
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el aguardiente y el alcohol, al momento del proceso productivo, durante su 

almacenamiento o transporte, lo cual ocasiona un gasto elevado para la empresa. 

 

Recomendaciones: 

 

--  A la Gerencia tener una comprobación a través de un perito evaluador de la 

cantidad de merma que se produce al final de los tanques de 

almacenamiento, al no poder extraer los líquidos en su totalidad.  

 

--  Al Jefe de Producción analizar si la colocación de una llave en la parte 

cónica de los tanques de almacenamiento de insumos es viable de acuerdo al 

tipo de material y a la base que los componen. 

 

4. Los productos terminados son consumidos por los empleados dentro de las 

instalaciones de la empresa 

 

El tener acceso directo a licores, ocasiona que los empleados de la empresa 

consuman este tipo de bebidas dentro de las instalaciones de la empresa, sea 

dentro de las horas laborables o fuera de ellas, y en ciertos casos sin comprarlas, 

lo cual ocasiona un retraso de las actividades a cargo de los empleados y pone en 

riesgo el bienestar empresarial y ambiente laboral, además de generar una 

vulnerable imagen del personal con el que cuenta la empresa. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia y a los Jefes Departamentales implementar controles de 

personal que permitan determinar a los empleados que reiterativamente 

consumen licor durante las horas laborables, además de un riguroso control 

de los registros de horas extras, a fin de evitar pagos por este concepto 

cuando los empleados se encuentran efectuando actividades personales 

dentro de las instalaciones de la empresa. 
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Departamento de Ventas 

 

1. El Departamento de Ventas no cuenta con Manual de Procesos 

 

La falta de un Manual de Procedimientos para el Departamento de Ventas, 

provocado por la falta de interés de la administración y la carencia de recursos 

económicos, ha permitido que las actividades realizadas por este departamento 

no se basen en un documento formal, sino en la experiencia y criterio del 

personal, lo cual puede ocasionar errores y la dependencia del actual personal. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia elaborar Manuales de Procesos y una Planificación Estratégica 

a fin de poder determinar un análisis situacional departamental, una 

estrategia organizacional comercial y el establecimiento de los 

procedimientos para el recurso humano del departamento. 

 

2. El nivel de cartera vencida es muy alta 

 

La falta de una evaluación a clientes nuevos previa a la venta a crédito y el afán 

de los vendedores por vender el producto, ocasiona que muchas cuentas por 

cobrar se conviertan en cartera vencida y sea difícil su recaudación. 

 

Recomendación: 

 

--  Al Jefe de Ventas y al Recaudador elaborar un plan de calificación para 

clientes nuevos, a fin de determinar los montos máximos de crédito y fechas 

de plazo para cobros en base a su poder de pago, además de la emisión de un 

documento como compromiso de pago firmado por parte del cliente. 

 



246 

 

3. Las ventas no cubren las expectativas de la Alta Gerencia y la Junta 

Directiva 

 

La Alta Gerencia y la Junta Directiva desean obtener utilidades anuales, pero el 

nivel de ventas al que se llega no cumple con los valores planificados, debido a 

que no se cuenta con estrategias para incrementar ventas, además de la falta de 

objetivos cuantitativos que permitan evaluar lo que la empresa desea cumplir a 

corto o largo plazo, lo cual ocasiona que no se cumpla con el nivel de ventas 

deseado y las utilidades sean mínimas. 

 

Recomendación: 

 

--  A la Gerencia y al Jefe de Ventas establecer planes de venta y ampliación de 

mercado, dar a conocer el producto en festivales populares mediante la 

promoción y un enfoque del mercado, teniendo como fortaleza su calidad y 

el precio accesible. 

 

 

Se reitera además el compromiso de asesorar a la Administración para contribuir 

al desarrollo de la empresa, y a la vez se deja constancia del reconocimiento por la 

total colaboración que se ha recibido por parte del personal de la empresa para la 

realización del trabajo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Catalina Yánez Castellanos 

YÁNEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  VVII   

  

66..    CCOONNCCLL UUSSII OONNEESS  YY  RREECCOOMM EENNDDAACCII OONNEESS    

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 

11..  Al haber efectuado un detallado análisis y evaluación del sistema de control 

interno administrativo de la empresa ILEPSA, se determinó que la falta de un 

código de ética formalmente documentado y difundido entre los miembros de 

la empresa, ocasiona un ambiente de control débil. 

 

22..  El no haber elaborado la Planificación Estratégica organizacional, ocasiona 

que la empresa no tenga establecido un análisis situacional, ni una estrategia 

competitiva de la empresa, por lo cual no se tiene una visión clara de lo que la 

empresa desea lograr en el corto ni en el largo plazo, además no se cuenta con 

un documento escrito de la organización funcional y jerárquica de la empresa, 

lo cual le hace vulnerable frente a la competencia. 

 

33..  El no contar con el Manual de Procesos, se limita las responsabilidades en la 

ejecución de actividades, ya que en este se determinan los procesos de cada 

departamento de una manera clara, estandarizada y documentada, a fin de 

servir como herramienta administrativa y especializada de las operaciones del 

giro de la empresa.  

 

44..  El recurso humano al no ser partícipe en el planteamiento de objetivos 

organizacionales, provoca un descontento y una falta de compromiso para con 

el bienestar de la empresa, al momento de cumplir con eficiencia las 

actividades a su cargo, lo cual no permite que el control interno tenga 

resultados positivos. 

 



248 

55..  Los canales de comunicación no son lo suficientemente dinámicos, lo cual 

genera retrasos en la información y en las actividades, y un desconocimiento 

general de los objetivos de cada departamento y los objetivos globales. 

 

66..  Por la falta de conocimiento, los niveles operativos no valoran la importancia 

de implementar y aplicar un sistema de control interno administrativo, ya que 

se considera control interno al trabajo efectuado durante la auditoría 

financiera que la empresa debe realizar anualmente para observar la 

razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

77..  La concentración de la Gerencia General en la toma de decisiones ha 

provocado que todas las áreas de la empresa, dependan únicamente de lo que 

se dictamine. 

 

88..  La falta de aplicación de indicadores de eficiencia y eficacia para las tareas 

efectuadas por los diferentes departamentos de la organización, ocasiona que 

no se puede medir el grado de incidencia en el cumplimiento de objetivos 

globales.  

 

99..  Al no contar con un Plan de Mercado y una campaña de posicionamiento del 

producto, ha provocado que los productos de la empresa no sean plenamente 

reconocidos y consumidos, a pesar de ser de calidad, contar con una basta 

tradición y ser económicamente accesible para el mercado ecuatoriano. 

 

1100..  La existencia de faltantes de caja y el poco control sobre la documentación de 

respaldo que se envía al Departamento de Contabilidad, ocasiona que la 

información no sea entregada oportunamente. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

11..  Implementar y difundir un código de ética que incluya todos aquellos 

principios, valores y políticas que servirán de base para el recurso humano en 

el desarrollo diario de sus actividades y de esta manera contar con una cultura 

organizacional comprometida.  

 

22..  Elaborar e implementar una Planificación Estratégica, donde se establezca 

claramente la misión, visión, políticas, estratégicas y objetivos institucionales; 

a la vez este debe ser difundido en el personal de la empresa par que mediante 

sus aportes se logre mayor eficiencia y eficacia administrativa, durante sus 

operaciones. 

 

33..  Elaborar un Manual de Procesos que aporte a un mejoramiento en la 

realización de los actuales procedimientos y actividades, para así contar con 

una herramienta para el proceso de inducción y capacitación del personal, 

además permitirá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo y del 

desempeño del personal en base a sus tareas encomendadas y a su aporte para 

la consecución de los objetivos organizacionales.  

 

44..  Realizar una evaluación de desempeño de las actividades efectuadas por parte 

del personal, para así establecer una correcta segregación de funciones y 

delimitación de responsabilidades a fin de comprometer al recurso humano 

para que desarrolle un trabajo eficiente. 

 

55..  Fomentar una cultura comunicativa en todos los niveles de la organización, 

brindando una apertura a nuevas ideas y difusión de objetivos 

departamentales, a fin de que cada miembro de la organización se sienta parte 

de la empresa y colabore con la consecución de los objetivos. 
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66..  Difundir la importancia de contar con un sistema de control interno 

administrativo hacia todos los niveles de la organización, enfocando su 

importancia hacia el aporte que brinda en cuanto a minimizar riesgos y 

disminuir errores, y de esta manera incentivar a la participación conjunta.  

 

77..  Mediante reuniones de trabajo, incentivar a los empleados de los niveles 

operativos, la capacidad de tomar decisiones coherentes, con el fin de brindar 

confianza en el trabajo efectuado y seguridad en las tareas encomendadas. 

 

88..  Implementar indicadores de eficiencia y eficacia que midan las actividades de 

cada empleado, además de los planes y objetivos trazados para determinado 

período, para así poder tener una amplia visión de los objetivos planteados 

frente a los cumplidos. 

 

99..  Elaborar un Plan de Mercado donde se definan las estrategias comerciales, los 

objetivos monetarios y sus respectivos plazos de cumplimiento, para de esta 

manera lograr incrementar el nivel de ventas, mantener la posición actual en 

el mercado y mejorar la imagen corporativa. 

 

1100..  Realizar evaluaciones periódicas al personal que administra recursos 

monetarios, exigiendo depósitos diarios y conciliación de valores facturados 

por concepto de ventas, incluyendo un reporte diario de lo recaudado, con el 

propósito de salvaguardar los ingresos de la empresa. 
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GGLL OOSSAARRII OO  DDEE  TTÉÉRRMM II NNOOSS  
 

 

- Actividad.- Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 

de un programa o subprograma de operación que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas mediante la utilización de recursos humanos, 

materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado. 

 

- Actividades de Control.- Procedimientos que ayudan a asegurar que las 

respuestas al riesgo sean ejecutadas de manera apropiada. 

 

- Ambiente de Control.- Es el estilo de dirección que la alta gerencia tiene 

hacia su organización. 

 

- Administración del Riesgo.- Definición de estrategias que a partir de los 

recursos, busca en el corto plazo, minimizar las pérdidas ocasionadas por la 

ocurrencia de riesgos; y, en el largo plazo, cumplir con la misión y visión 

asignada. 

 

- Auditoria Interna.-  Actividad de evaluación independiente dentro de una 

organización, destinada a la revisión de las operaciones administrativas y 

financieras de una organización, de las políticas, planes y procedimientos que 

utiliza, de los controles establecidos en ella y del sistema de información 

vigente, con el propósito de asesorar y efectuar recomendaciones a la alta 

dirección para el fortalecimiento de la gestión. 

 

- Control de Resultados.- Es el examen que se realiza para establecer en qué 

medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, 

programas y proyectos adoptados por la administración, en un período 

determinado. 
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- Control Interno.-  Sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 

fin de procurar que todas las actividades y operaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con la 

base legal y los planes estratégicos trazados por la dirección y en atención a 

las metas u objetivos de la organización. 

 

- Control Interno Contable.- Proceso mediante el cual se determina el estado 

del Sistema de Control Interno en el proceso contable, con el propósito de 

determinar su calidad, nivel de confianza y si sus actividades de control son 

eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 

inherente a la gestión contable y financiera. 

 

- Economía.- Es la utilización de los recursos con los que cuenta una 

organización para efectuar sus operaciones. 

 

- Efectividad.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

- Eficacia.- Grado de optimización en que una persona, organización, 

programa, proyecto, actividad o función logra los objetivos previstos. 

 

- Eficiencia.- Constituye el logro de los objetivos al menor costo posible. 

 

- Estrategia.- Diseño y aplicación que contiene la determinación de los 

objetivos o propósitos de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a 

seguir usando los recursos propios de la empresa. 

 

- Ética.- Valores morales que permiten a la persona adoptar decisiones y 

determinar un comportamiento apropiado, esos valores deben estar basados en 

lo que es correcto, lo cual puede ir más allá de lo que es legal. 
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- Gestión.- Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar 

rendimientos de los factores que en él intervienen. Diligencia que conduce al 

logro de un negocio o satisfacción de un deseo. 

 

- Indicadores de Desempeño.- Parámetros utilizados para medir el 

rendimiento de una gestión con respecto a resultados deseados o esperados. 

 

- Manual de Procesos.- Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre la estructura de producción, servicios y mantenimiento de 

una organización. 

 

- Objetivo.- Enunciado de los resultados que desea alcanzar un sujeto en un 

período de tiempo concreto. 

 

- Procedimiento.- Ciclo de operaciones que se establece para asegurar el 

tratamiento uniforme de todas las actividades respectivas en un proceso. 

 

- Política.- Las directrices de la dirección de lo que debería hacerse para 

efectuar el control. 

 

- Sistema de Control Interno.- Son los procedimientos implementados por la 

Administración con el propósito de mejorar los procesos efectuados. 

 

- Supervisión y Monitoreo.- Es la revisión continua a los procedimientos que 

se efectúan mediante la aplicación de un sistema de control interno. 
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ANEXO NO. 1 

ILEPSA INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCH A S.A. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

AÑO 2009 
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ANEXO NO. 2 

ILEPSA INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCH A S.A. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

AÑO 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
I

- Tomar decisiones según estatutos

 PRESIDENTE
I

- Establecer Políticas de Operaciones
- Velar por el cumplimiento de objetivos
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I

- Representar legalmente a la empresa
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ASESORÍA LEGAL Y FINANCIERA
I

 - Asesorar legalmente a la empresa en casos de controversias
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LABORATORIO
I
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I
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I
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EMPACADO
I

 - Colocación en 
    cartones o jabas
I
I

EMBOTELLADO
I

 - Rectificación licor
 - Embotellar el licor
 - Colocación de 
    capuchón

BODEGA Y 
DESPACHO

I
 - Almacén de 
    producto final
 - Despacho según 
    pedidos para entrega

TRATAMIENTO DE 
AGUARDIENTE

 
 - Hidratación de  
    aguardiente
 - Filtrado de  
    aguardiente

VENTAS REGIÓN 
COSTA Y ORIENTE
 
 - Análisis de mercado 
 - Venta de productos
 - Cobro de cartera
I

VENTAS REGIÓN 
SIERRA

 
 - Análisis de mercado 
 - Venta de productos
 - Cobro de cartera

PRODUCCIÓN

- Elaboración de productos 
- Controlar la ejecución de la producción
- Vigilar la seguridad y bienestar ocupacional

CONTABILIDAD

- Realizar registros contables
- Presentación de balances financieros periódicos
- Establecer costos de producción y precios

VENTAS

- Desarrollar la Publicidad y Marketing
- Vigilar el nivel de ventas
- Verificar logística y distribución de productos
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ANEXO NO. 3 

ILEPSA INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCH A S.A. 

ORGANIGRAMA DE PERSONAL PROPUESTO 

AÑO 2009 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ILEPSA 
Elaborado por: Catalina Yánez 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
I

300 Accionistas

 PRESIDENTE
I

1 Presidente 

 GERENTE GENERAL
I

1 Gerente General

ASESORÍA LEGAL Y FINANCIERA
I

1 Asesor

LABORATORIO
I

2 Laboratoristas

I

IMPUESTOS
I

1 Encargado de 
Impuestos

FACTURACIÓN Y 
RECAUDACIÓN

1 Facturador y 
Recaudador

TESORERÍA
I

1 Tesorero

CONTROL DE 
CALIDAD

I

2 Encargados
I

EMPACADO
I

3 Encargados

EMBOTELLADO
I

7 Encargados

BODEGA Y 
DESPACHO

I

1 Bodeguero
I

TRATAMIENTO DE 
AGUARDIENTE

1 Encargado

VENTAS REGIÓN 
COSTA Y ORIENTE

 I

1 Vendedor
I

VENTAS REGIÓN 
SIERRA

 I

1 Vendedor
I

PRODUCCIÓN

1 Jefe de Producción

CONTABILIDAD
 I

1 Contador General

VENTAS
 I

1 Jefe de Ventas



259 

ANEXO No. 4 

COMPARACIÓN DE LOS COMPONENTES 

DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 

No. COSO COSO II (EMR) MICIL CORRE 

1 
Entorno o Ambiente de 
Control 

Ambiente Interno 
Ambiente de Control y 
Trabajo Institucional 

Ambiente Interno de Control 

2 Ninguno Establecimiento de Objetivos Ninguno Establecimiento de Objetivos 

3 Ninguno Identificación de Eventos Ninguno Identificación de Eventos 

4 Igual Evaluación de Riesgos Igual Evaluación de Riesgos 

5 Evaluación de Riesgos Respuesta a los Riesgos Evaluación de Riesgos Respuesta a los Riesgos 

6 Actividades de Control Actividades de Control Actividades de Control Actividades de Control 

7 Información y Comunicación Información y Comunicación Información y Comunicación Información y Comunicación 

8 Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión y Monitoreo 

 

Fuente: Compilación documentos “Métodos Evaluación Control Interno” 
Elaborado por: Catalina Yánez 
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ANEXO No. 5 

COMPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS CON SUS SUBCOMPONENTES 
 

No. COSO COSO II (EMR) MICIL CORRE 

 
1 

 
Entorno o Ambiente de 
Control 

 
Ambiente Interno 

Entorno o Ambiente de Control y Trabajo 
Institucional: 
- Integridad y valores éticos 
- Estructura organizativa 
- Autoridad asignada y responsabilidad asumida 
- Administración de recursos humanos 
- Competencia profesional y evaluación del 

desempeño individual 
- Filosofía y estilo de la dirección 
- Consejo de administración y comités 
- Rendición de cuentas y transparencia 

Ambiente Interno de Control: 
- Integridad y valores éticos 
- Filosofía y estilo de la alta dirección 
- Consejo de administración y comités 
- Estructura organizativa 
- Autoridad asignada y responsabilidad asumida 
- Gestión del capital humano 
- Responsabilidad y Transparencia 

 
2 

 
Ninguno 

 
Establecimiento de 
Objetivos 

 
Ninguno 

Establecimiento de Objetivos: 
- Objetivos estratégicos 
- Objetivos específicos 
- Relación entre objetivos y componentes del 

CORRE 
- Consecución de objetivos 
- Riesgo aceptado y niveles de tolerancia 

 
3 

 
Ninguno 

 
Identificación de 
Eventos 

 
Ninguno 

Identificación de Eventos: 
- Factores externos e internos 
- Identificación de eventos 
- Categorías de eventos 
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No. COSO COSO II (EMR) MICIL CORRE 

 
4 

 
Igual 

 
Evaluación de Riesgos 

 
Igual 

Evaluación de Riesgos: 
- Estimación de probabilidad e impacto 
- Evaluación de riesgos 
- Riesgos originados por los cambios 

 
5 

 
Evaluación de riesgos 

 
Respuesta a los Riesgos 

Evaluación de Riesgos para obtener los objetivos: 
- Objetivos de las organizaciones 
- Riesgos potenciales para la organización 
- Gestiones dirigidas al cambio 

Respuesta a los Riesgos: 
- Categoría de respuestas 
- Decisión de respuestas 

 
6 

 
Actividades de Control 

 
Actividades de Control 

Actividades de Control para minimizar los riesgos: 
- Análisis de la dirección 
- Disposiciones legales puntuales 
- Criterios de control interno 
- Estándares específicos 
- Información generada 
- Rendimientos esperados 
- Otros criterios de control 

Actividades de Control: 
- Integración con las decisiones sobre riesgos 
- Principales actividades de control 
- Controles sobre los sistemas de información 

 
7 

 
Información y 
Comunicación 

 
Información y 
Comunicación 

Información y Comunicación para fomentar la 
transparencia: 
- Información en todos los niveles 
- Datos fundamentales en los estados financieros 
- Herramienta para supervisión 
- Información adicional y detallada 
- Comunicación de los objetivos de la 

organización (Interna y Externa) 

Información y Comunicación: 
- Cultura de información en todos los niveles 
- Herramientas para la supervisión 
- Sistemas estratégicos e integrados 
- Confiabilidad de la información 
- Comunicación interna 
- Comunicación externa 

 
8 

 
Supervisión 

 
Supervisión 

Supervisión interna continua y externa periódica: 
- Monitoreo continuo por la administración 
- Seguimiento interno 
- Evaluaciones externas 
 

Supervisión y Monitoreo: 
- Supervisión permanente 
- Supervisión interna 
- Evaluación externa 
 

 

Fuente: Compilación documentos “Métodos Evaluación Control Interno” 
Elaborado por: Catalina Yánez 


