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RESUMEN EJECUTIVO 
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El desarrollo constante de las operaciones de la Industria Plástica Brother´s en los 

últimos años, como consecuencia de la multiplicación del volumen de sus 

actividades, ha creado la necesidad de disponer de un instrumento que guíe las 

funciones de los empleados, cuyo objetivo principal es orientar a la empresa hacia 

una aplicación sistemática de normas y procedimientos de manera que faciliten el 

desarrollo de sus actividades diarias y en general que garanticen una organización 

eficiente.  

 

Sus perspectivas futuras, y las exigencias frente a la obtención de un proceso de 

mejoramiento continuo, dan paso a que la alta dirección no cuenten con 

estrategias necesarias para enfrentar con solvencia los cambios contables y 

administrativos por la ausencia de un sistema de control interno, en el que se 

detallen las funciones, procedimientos, autorizaciones, supervisiones y políticas 

contables. 

 

 La implementación de un control interno financiero, permitirá contemplar las 

debilidades de la entidad y las respectivas recomendaciones, para solventar los 

problemas, permitiendo a la Industria Plástica Brother´s, disponer de información 

financiera sistematizada en línea, lo cual facilitará la toma de decisiones; 

optimización de recursos, administración de riesgos, implementación de acciones 

correctivas y retroalimentación de procesos.  

 

En la actualidad la mayoría de empresas buscan el mejoramiento continuo, 

mediante la implantación de controles, que les permitirán obtener información 

oportuna para la toma de decisiones; así como para evaluar el riesgo de errores 

materiales. Para ello se requieren recursos tecnológicos que faciliten el manejo y 

control, asegurando a la alta dirección, el uso adecuado de los recursos 

financieros, humanos y materiales, los mismos que estarán orientados a la 

rentabilidad y competitividad.  

Por lo tanto, un sistema de control interno representa una herramienta de mucha 

importancia, tanto para el desarrollo de las actividades administrativas como 
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financieras, ya que todos los controles están orientados a obtener eficiencia y 

eficacia en las operaciones, proporcionando información confiable, dentro de una 

normativa legal.  

 

Diseñar un sistema de control interno financiero, que permita a la Industria 

Plástica Brother´s, disponer de una administración por objetivos, donde se pueda 

medir el rendimiento y valorar en forma equitativa el mismo; y asegure la 

obtención de informaciónconfiable y oportuna que satisfaga los requerimientos 

para la toma de decisiones y optimice los procesos orientados a una aplicación 

sistemática de normas y procedimientos que generen beneficios en común.  

 

El diseño evaluará la metodología aplicada actualmente en el procedimiento y 

manejo de los procesos; con el propósito de implantar controles que le permitan a 

la empresa evitar errores o desviaciones y fraudes; y proporcionar acciones de 

mejoramiento continuo.  

 

El sistema de control interno tiene como misión ayudar en la consecución de los 

objetivos generales trazados por la empresa, y esto a su vez en las metas 

específicas planteadas, que sin duda alguna mejorará la conducción de la 

organización con el fin de optimizar la gestión administrativa.  

 

Es importante señalar que para que un control interno rinda su contenido, deber 

ser: oportuno, claro, sencillo, ágil, flexible, adaptable, eficaz, objetivo y realista.  

 

Con el fin de automatizar los procesos, disponer de información en línea y sobre 

todo, mitigar posibles desviaciones existentes, por procesos manuales y la falta de 

controles en la Industria Plástica Brother´s. La propuesta de diseño de un sistema 

de control interno permitirá a la empresa proyectarse a un crecimiento sostenido. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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En el mundo globalizado como el que estamos viviendo resulta imprescindible 

para toda empresa sin importar la magnitud, que desea sobrevivir, la utilización de 

mecanismos que ayuden a un buen manejo y control de la empresa.  

 

Es por esto que los problemas están latentes en cada rincón del planeta, esto 

conlleva a que este proceso de cambios y mejoras tengan nuevas exigencias, a 

manera satisfacer sus necesidades más exigentes, latentes en el mundo. 

 

Particularmente la Industria Plástica Brother´s de la ciudad de Ambato está 

atravesando por uno de los problemas de mayor relevancia para la institución 

como es el control interno. Por lo que se ha considerado indispensable analizar 

detalladamente las posibles causas y que afecta la situación económica y 

financiera de la Industria Plástica Brother´s. 

 

La estructura del presenta trabajo contempla los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA, está conformado por: el tema, planteamiento del 

problema, justificación y objetivos. 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, consta de los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales, 

hipótesis y señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, está integrado por la modalidad básica de la 

investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, plan de recolección de información y el plan de 

procesamiento de la información. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS,está 

formado por el análisis de los resultados, interpretación de datos y verificación de 

hipótesis. 



xiv 
 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, consta de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA, está conformado por los datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, modelo operativo, administración y previsión de la evaluación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

“El sistema de control interno y su incidencia en la productividad de la 

Industria Plástica Brother´s” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. Contextualización 

 Contexto macro 

 

La evolución de la industria del plástico en el Ecuador ha sido impulsada por la 

demanda y la agresiva sustitución de envases plásticos en reemplazo de los 

envases de vidrio, debido a su menor costo y su portabilidad los productos 

plásticos son considerados bienes intermedios en todas las actividades 

industriales, comerciales y de servicios, sin embargo existen algunos factores 

negativos relacionados con este fenómeno como son:  

 

Los daños al medio ambiente, la utilización de materias primas importadas, la 

tecnología desactualizada, entre otras. 

   

En la región central del Ecuador, los negocios dedicados a la producción y  

comercialización de material didáctico y envases de plástico, representan un 

importante aporte para el desarrollo económico, por la utilización de mano de obra 

no calificada, agrega valor al producto y colabora con el plan del gobierno 

nacional relacionado con la sustitución de importaciones. Se puede observar que 

las empresas inmersas en este sector  a pesar de manejar grandes cantidades de 

dinero,  no han establecido sistemas de control interno que permitan cumplir con 

los objetivos de legalidad, integridad y veracidad de la información financiera. 
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 Lo cual además influye significativamente en los niveles de una eficacia y 

eficiencia de sus operaciones.  

 

Actualmente las empresas dedicadas a la comercialización de material didáctico y 

envases de plástico desenvuelven su actividad en un medio de alta competitividad 

la cual exige un enfoque hacia  una vigilancia permanente del  entorno externo e 

interno. 

 

El objetivo de disminuir los desfases e imperfecciones en la producción que 

permitan de manera ágil y eficiente obtener artículos que reúnan los requisitos 

exigidos por el mundo moderno, es una prioridad para  permanecer en el mercado 

en el ambiente competitivo del siglo XXI.  

 

Para su cumplimiento  las empresas dedicadas a la comercialización de material 

didáctico y envases de plástico deben mejorar significativamente los procesos 

operativos con la utilización eficiente de las herramientas administrativas y 

tecnológicas. 

 

 Contexto meso 

 

La ciudad de Ambato por su ubicación estratégica en el centro del Ecuador forma 

parte fundamental del desarrollo económico del país, por el esfuerzo de la 

población económicamente activa se han logrado mantener por mucho tiempo una 

industria competitiva que ha superado algunos obstáculos como las dificultades 

para el abastecimiento de materia prima e insumos, los problemas relacionados 

con la gestión de personal y la logística.  

 

Las empresas que tienen como actividad principal la comercialización y 

distribución de envases y material didáctico en plástico se establecieron y se 

mantienen gracias a la creciente demanda de los productos, sin embargo tienen 

dificultades en el momento de atender pedidos específicos por una programación 

inadecuada de  la producción y una gestión deficiente de los inventarios. El 
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control interno informal se aplica en todas las empresas, y en este caso se utilizan 

únicamente acciones correctivas en lugar de preventivas.  

 

 Contexto micro 

 

La Industria Plástica Brother´s, su principal mercado es el nacional en la región 

costa en los meses de enero y febrero; en la región sierra en los meses de junio  a 

julio, ya que en estas fechas tienen mayor demanda de sus productos sin que se 

logre explotar adecuadamente las bondades del mercado que demanda en gran 

cantidad los artículos fabricados y permitiendo la participación de la competencia 

especialmente de productos importados de mala calidad como son los 

provenientes de la China y del Perú.   

 

La inefectividad del control interno que le permita alcanzar la eficiencia y eficacia 

de las operaciones lo que ha ocasionado en los últimos 5 años que la entidad, por 

sus altos costos de producción, disminuya progresivamente sus ventas y su 

rentabilidad, al no tener precios competitivos. 

  

En la mayoría de los casos, debido a la premura que se toman las decisiones no se 

consideran los efectos de las mismas en la buena marcha de la empresa, al no 

tener implementados controles preventivos,  las rectificaciones  son inoportunas y 

costosas e incide negativamente en la gestión financiera y administrativa. 

 

  

1.2.2. Análisis critico 

 

 

 Árbol de problemas 
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Gráfico N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Elaborado por: La investigadora 

 

Relación causa – efecto 

La inefectividad del control interno ha ocasionado dificultades administrativas y 

financieras que ha perjudicado a la empresa en el sistema de medición del 

desempeño, con una incidencia directa en la disminución de la productividad, en 

la Industria Plástica Brother´s durante el periodo años 2009, 2010, 2011.    

 

1.2.3. Prognosis 

 

Si la Industria Plástica Brother´s no adopta un sistema de control interno robusto, 

continuara con problemas de baja productividad, continuara con la tendencia de 

pérdida de participación en el mercado con los consiguientes efectos en la 

rentabilidad y la liquidez empresarial que pueden ocasionar inclusive el cese de 

sus actividades. 
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1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Es la inexistencia de sistemas de medición del desempeño, ocasionada por la 

utilización de un control interno ineficiente lo que provoca que la Industria 

Plástica Brother´s obtenga bajos índices de productividad durante los años 2009, 

2010, 2011?    

 

Variable dependiente: Bajos índices productividad. 

 

Variable independiente: Inefectividad del control interno. 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el grado de eficiencia del control interno? 

 

 ¿Cuál es la tendencia de los indicadores de procesos internos en la 

empresa?  

 

  ¿Cómo influirá la evaluación del sistema de control interno en la 

mejora de productividad?  

 

1.2.6. Delimitación 

 

 Campo:  Administrativo.  

 Área:    Auditoria de gestión 

 Aspecto:  Control interno 

 Temporal:   2009, 2010, 2011.    

 Espacial:   Según numero RUC: 1800411520001 la empresa 

Industria Plástica Brother´s que se encuentra ubicada en la 



6 
 

provincia: Tungurahua, cantón: Ambato, parroquia: Izamba 

parque industrial Ambato, av. 1 y calle d. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio de investigación tiene como interés determinar la realidad que 

en los últimos 5 años las industrias a causa de la dificultad para proveer de las 

materias primas para la elaboración de sus productos, originada por su escasez y 

la fluctuación de su precio, atraviesa serios problemas en su productividad y en la 

obtención de altos márgenes de rentabilidad. 

 

 Lo mencionado origina la necesidad de establecer los índices de productividad  

que facilite las tareas de medición y evaluación de los niveles de gestión, 

permitiendo una mejora continua para favorece al sistema de control interno en la 

organización.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Estudiar el sistema de control interno para optimizar la calidad de la producción 

en la empresa Industria Plástica Brother´s, para verificar los índices de la 

productividad. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1 Determinar las condiciones de la incidencia en la productividad. 

2 Difuminar los ámbitos inactivos de control interno que no cumplen con un 

buen requerimiento.  

3 Analizar el sistema de control interno para la realización optima de la 

productividad en la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El control interno ha sido un tema de permanente debate en talleres y foros sobre 

auditoria, además existe una gran cantidad de material bibliográfico, en lo 

relacionado con el tema de estudio de la presente investigación, podemos 

mencionar algunas investigaciones anteriores, entre ellas: 

 

Según Pazmiño Sandra (2010:92), en sus tesis aplicación de control interno del 

almacén Brother’s menciona:"El control interno es todo proceso que mejora el 

registro de actividades dentro de cada organización y provea a la administración 

de herramientas para la toma de decisiones". 

 

Según Rafael Suárez (2009: Internet), " En cuanto se refiere a la control interno 

el mantenimiento industrial es algo nuevo y poco desarrollado en la práctica, es 

por esto, que su aplicación rompe con muchos paradigmas hasta ahora tomados 

como ciertos, entre ellos, la necesidad de una programación estricta, la 

recopilación de grandes historiales de fallas y extensas inversiones de recurso 

humano en mantenimiento de la productividad." 

 

En la actualidad la competencia es un gran enemigo para el cual debemos estar 

preparados, mediante el conocimiento de nuestras fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas pues aquí radica el éxito de un negocio. 

 

El éxito de un negocio son sus ventas por lo que se debe ofrecer al cliente 

productos innovadores, de calidad y a precios que satisfagan sus necesidades. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Según Gutiérrez Dennis (2008: Internet); Él positivismo lógico. 

 

"El paradigma positivismo es una corriente de pensamiento cuyos inicios se suele 

atribuir a los planteamientos de Auguste Comte, y que no admite como válidos 

otros conocimientos sino los que proceden de las ciencias empíricas". 

 

Tan importante es la influencia de Comte. Que algunos autores hacen coincidir el 

inicio del positivismo con la publicación de su obra "curso de filosofía positivas". 

No obstante, otros autores sugieren que algunos de los conceptos positivistas se 

remontan al filósofo británico David Hume y al filósofo francés Saint-Simón. El 

positivismo es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber humano y que 

tiende a reservar el nombre de "ciencia'" a las operaciones observables en la 

evolución de las ciencias modernas de la naturaleza. Durante su historia, dice este 

autor, el positivismo ha dirigido en particular sus críticas contra los desarrollos 

metafísicos de toda clase, por tanto, contra la reflexión que no puede fundar 

enteramente sus resultados sobre datos empíricos, o que fórmula sus juicios de 

modo que los datos empíricos no puedan nunca refutarlos. 

 

La teoría de la ciencia que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que el 

único conocimiento verdadero es aquel que es producido por la ciencia, 

particularmente con el empleo de su método. En consecuencia, el positivismo 

asume que sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable de conocimiento. 

 

Otra de las características relevantes del positivismo tiene que ver con su  

posición epistemológica Central. En efecto, el  positivismo supone que la realidad 

está dada y que por tanto, de lo único que había que preocuparse, es de encontrar 

el método adecuado y valido para “descubrir" esa realidad. 

 

En particular, asume la existencia de un método específico para conocer esa 

realidad y propone el uso de dicho método como garantía de verdad y legitimidad 



9 
 

para el conocimiento por tanto, la ciencia positivista se cimienta sobre el supuesto 

de que el sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la realidad mediante un 

método específico. Otro aspecto importante del positivismo es el supuesto de que 

tanto las ciencias naturales como las sociales pueden hacer uso del mismo método 

para desarrollar la investigación. 

 

Los científicos positivistas suponen que se puede obtener un conocimiento 

objetivo del estudio del mundo natural y social. Para ellos las ciencias naturales y 

las ciencias sociales utilizan una metodología básica similar por emplear la misma 

lógica y procedimientos de investigación similares. 

 

Desde esta perspectiva se considera que el método científico es único y el mismo 

en todos los campos del saber, por lo que la unidad de todas las ciencias se 

fundamenta en el método: lo que hace a la ciencia es el método con el que tratan 

los "hechos". 

 

Como consecuencia de lo anterior, podemos indicar, que los positivistas buscan 

los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados 

subjetivos de los individuos. 

 

El positivismo se caracteriza por postular lo siguiente: 

 

1. Una de sus principales características es, por que el sujeto llega a descubrir 

el conocimiento. 

 

2. El   sujeto  tiene  acceso a la  realidad  mediante los sentidos, la  razón  y  

los instrumentos que utilice. 

 

3. El conocimiento válido es el científico. 

 

4. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El 

positivismo supone la existencia independiente de la realidad con respecto 
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al ser humano que la conoce. 

 

5. Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real. 

 
 

6. La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la 

realidad que descubre. 

 

7. El método de la ciencia es el único válido. 

 

8. El método de la ciencia es descriptivo. Esto significa, que la ciencia 

describe los hechos y muestra las relaciones constantes entre los hechos, 

que se expresan mediante leyes y permiten la previsión de los hechos. 

 

9. Sujeto y objeto de conocimiento son independientes: se plantea como 

principio la neutralidad valorativa. Esto es: que el investigador se ubique 

en una posición neutral con respecto a las consecuencias de sus 

investigaciones. 

 

Agregamos, que al positivismo se debe a la ruptura entre la filosofía y la 

educación, y una concepción de la pedagogía basada en las técnicas educativas. 

 

A manera de complemento y a la vez de resumen, presentamos, las cuatro reglas 

fundamentales que conviene seguir, según la doctrina positivista, a fin de separar 

lo fundamental de lo accesorio: 

 

1. Primera regla: la regia del fenomenalismo, que expresa que no existe 

diferencia real entre esencia y fenómeno. 

 

2. Segunda regla: la regla del nominalismo, por la cual afirman que estamos 

obligados a reconocer la existencia de una cosa cuando la experiencia nos 

obliga a ello. 
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3. Tercera regla: que niega todo valor cognoscitivo a los juicios de valor y a 

los enunciados normativos. 

 
 

4. Cuarta regla: la fe en la unidad fundamental del método de la ciencia. Se 

trata de la certeza de que los modos de la adquisición de un saber válido 

son fundamentalmente los mismos en todos los campos de la experiencia, 

como son igualmente idénticas las principales etapas de la elaboración de 

la experiencia a través de la reflexión teórica. 

 

Según Dobles, Zúñiga y García (1998: 97) paradigma naturalista: "Algunos 

afirman que el auge del paradigma 'naturalista' constituye una reacción ante la 

hegemonía que durante mucho tiempo mantuvo el paradigma positivista, sobre 

todo en el campo de las ciencias sociales. Consideramos que esto es cierto, pero 

no se debe olvidar que el paradigma 'naturalista' no es sólo una 'reacción', pues 

hunde sus raíces en otras tradiciones filosóficas tan antiguas como las que 

sirvieron de base al positivismo. 

 

Hay al menos tres fuentes en la historia de la filosofía el paradigma llamado 

naturalismo. Pese a la gran influencia de las ciencias naturales, en el continente 

europeo había, a principios del siglo XIX, otra tradición proveniente del idealismo 

alemán y el hegelianismo. Sostuvo que las humanidades tenían su propia lógica de 

investigación y señaló que la diferencia entre las ciencias naturales y las 

humanidades eran que las primeras trataban de explicar, mientras que las 

segundas trataban de comprender. 

 

Una segunda fuente fue representada por la filosofía fenomenológica desarrollada. 

Esta filosofía enfatizó la importancia de tener una amplia perspectiva y de tratar 

de obtener las raíces de la actividad humana. 

 

El enfoque fenomenológico, más tarde hermenéutico, es holístico. Esto significa 

que este enfoque trata, por medio de la empatía, de comprender los motivos detrás 
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de las relaciones humanas, y de esta manera lograr una aprehensión global de la 

experiencia humana" 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para dar inicio con el curso normal de sus operaciones la empresa se constituyó 

bajo el nombre de "Industria Plástica Brother's" la misma que necesita obtener 

algunos requisitos indispensables e importantes para su normal funcionamiento y 

estar bajo las leyes y reglamentos vigentes en el país. 

 

Inicio sus actividades el 16 de septiembre de 1994 y su fecha de inscripción en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) fue el 01 de diciembre de 1993, calificada como 

su actividad económica fabricación de artículos de plástico en general. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno (RUC) 

 Ley reformatoria de Código de Trabajo (IESS) 

 Cámara de la pequeña Industria de Tungurahua (CAPIT) 

 Cámara de Industrias de Tungurahua 

 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Visión dialéctica de la contextualización 

 

2.4.1.1 Marco conceptual de la variable independiente 

 

Administración Estratégica 

 

La administración estratégica según Marshal. B (2000: 4), concierne al estudio 

de los problemas actitudes, organizaciones técnicas y programas de acción 

aplicables a la realización de un propósito. Hace una distinción entre el "que" y el 
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"como" de la administración.  Entiende por el "que" de la administración, los fines 

la materia de conocimiento técnico de un problema. El "'como" es la técnica, los 

principios de acuerdo con los cuales se realizan las tareas que consideran el logro 

de esos fines." 

 

La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones 

administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación. 

Incluye el análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la 

estrategia, implementación de la estrategia, así como la evaluación y el control. 

 

De acuerdo a Wheelen T. Hunger D. (2007:4), La administración estratégica es 

el establecimiento de las acciones gerenciales que orienten a la empresa a la 

consecución de sus objetivos basados en principios que promueva eficiencia 

organizacional. 

 

Estrategia 

 

Por lo que Wheelen T. Hunger D. (2007:14), La estrategia de una corporación es 

un plan maestro integral que establece la manera en que logrará su misión y 

objetivos. Maximiza la ventaja competitiva y minimiza la desventaja competitiva. 

 

Según Dávalos N. (2003:209), La estrategia es la manera de actuar o acciones 

utilizados para alcanzar los objetivos previstos, valiéndose para ello de lo más 

adecuados medios y de las mejores opciones o alternativas. 

 

Una estrategia nos ayuda a poner en orden y asignar, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable con el fin de anticipar los 

posibles cambios en el entorno. 

 

Formulación de una estrategia 
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La formulación de la estrategia es el desarrollo de planes a largo plazo para 

administrar de manera eficaz el FODA. Incluye la definición de la misión 

corporativa, la especificación de objetivos alcanzables, el desarrollo de estrategias 

y el establecimiento de directrices de política. 

 

Según Sáenz Rodrigo (2000: 25) control de gestión 

 

Aumento de la complejidad de las organizaciones. 

 

Con el pasar de los años, el aumento de la tecnología, y el acelerado incremento 

de los medios de comunicación han desencadenado una creciente complejidad en 

el manejo de las organizaciones, lo que ha obligado a las empresas crear nuevos 

mecanismos de control que permitan tener la certeza que la gestión de la empresa 

es la correcta. 

 

Internalización de las economías y globalización de los mercados. 

 

Este fenómeno ha convertido a los recursos en bienes escasos y costosos, que 

ponen a prueba la eficiencia en su utilización, dejan obsoletos los mecanismos de 

evaluación que permiten medir la eficiencia de la gestión. 

 

Efectos del entorno 

 

El entorno cambiante de la empresa, concierte a la estrategia, los métodos de 

trabajo, los recursos humanos y la tecnología en elementos claves para el éxito en 

la empresa, dejando de manifiesto la falta de un mecanismo unificador y 

coordinador para estos elementos claves, siendo esta función la del control de 

gestión. 

 

Necesidad de enfrentar la creciente competencia. 
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Como consecuencia de los factores anteriores, la competencia en el mercado y la 

industria se ha intensificado, provocando que las empresas cambien 

constantemente sus métodos de trabajo con el objeto de alcanzar la eficiencia en 

su gestión y con ello el logro de una ventaja competitiva 

 

Requerimientos de modernización de las entidades. 

 

El impacto e influencia de otras áreas y disciplinas en el contexto empresarial ha 

obligado a la organización a sufrir constante cambios que la lleven a situarse 

como una empresa competitiva, lo que deja de manifiesto un retardo en los 

métodos de evaluación. 

 

Insatisfacción por el resultado de las actuales formas de controlar. 

 

El planteamiento de las técnicas de control resulta insuficiente a las necesidades 

de la empresa. 

 

Demandas por una mayor transparencia en el funcionamiento de las entidades. 

 

Los fenómenos de apertura comercial y globalización que han caracterizado a la 

economía mundial en los últimos años han traído como consecuencia que las 

empresas se preocupen por mostrar una imagen transparente de su gestión. 

 

Enfoque sistémico de la organización. 

 

Las empresas han evolucionado de un enfoque clásico funcional a un enfoque 

sistémico, que se caracteriza por la interrelación de todas las funciones de la 

empresa. 

 

La interrelación permite a los trabajadores acceder a trabajar en las distintas 

funciones de la empresa, cosa que no permitía el enfoque clásico, que sólo 

buscaba la especialización. 
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En la actualidad, se trabaja en forma integrada cosa que vulneró el mecanismo de 

control ya que este estaba diseñado para una estructura clásica funcional. 

 

La integración obligó a la creación de un control que actuará en forma más global, 

que permitirá controlar a la persona no sólo en la función que se desempeña sino 

que en las diversas tareas que pueda cumplir en la organización. 

 

Innovaciones en la tecnología. 

 

En forma simultánea con los cambios que se producían en la empresa comenzó a 

nacer una nueva tecnología, lo que llevó a las empresas a invertir en tecnología 

para no quedar en desventaja con sus similares. 

 

Las empresas al invertir en tecnología de punta, crearon un departamento de 

investigación y desarrollo, unidad que invertía en tecnología de acuerdo a los 

medios que contaba la empresa, pero dentro de su planificación no tomó en 

consideración al factor de importancia para la gestión que es el personal. 

 

Este último no fue capacitado como era debido y esto trajo como resultado que la 

empresa a pesar de contar con tecnología no tuviera los resultados esperados, esta 

situación permitió que el Control de Gestión advirtiera que la problemática era la 

falta de capacitación del personal. 

 

Disminución del número de personal con conocimiento integral de la 

organización, es decir, aumenta del personal especializado. 

 

En un determinado momento la empresa contaba sólo con especialistas que no 

conocían el funcionamiento de la empresa en su conjunto, sino que sólo 

dominaban su labor, esto pasado un tiempo provoca aburrimiento, fatiga y muchas 

veces todas terminaba en accidentes laborales. 

 



17 
 

Las empresas debían crear una política de incentivos que dieran fin a la 

problemática, esto lo lograrían mediante la entrega de un conocimiento general de 

la empresa y además haciéndole sentir que su labor contribuía al funcionamiento 

de la empresa. 

 

Esta política de incentivos preparó el camino para la aplicación pertinente del 

Control de Gestión. 

 

Las Evidencia empírica de que los sistemas de control tradicionales son 

vulnerables. Numerosos casos de empresas que han sido sujeto de fraudes, 

desfalcos, malversación de fondos, etc., dejan de manifiesto la vulnerabilidad de 

los sistemas de control tradicionales. 

 

En resumen los fundamentos anteriormente detallados dejan de manifiesto que las 

técnicas de control tradicional son insuficientes a la actual necesidad de la 

empresa, lo que provoca que el concepto de control sufra una evolución es este 

aspecto. 

 

El control de gestión, satisface las necesidades actuales de la organización, ya que 

es capaz de;  coordinar todos los  aspectos expuestos  anteriormente,  englobar 

todas las funciones organizacionales, no  limitándose sólo a las operativas,   y  

entregando la importancia en su  medida justa al recurso  humano  en  este  

proceso de control, transformándose en una herramienta valiosa para la 

administración de la empresa. 

 

Según AIC (2004: 9-10), El control interno es el proceso por todos los niveles 

jerárquicos y el personal de una organización para asegurar en forma razonable la 

ejecución de sus operaciones en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad de la 

información financiera y de gestión, la protección de los activos, y el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

Entidades que tienen los mejores controles internos: 
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Los organismos con los controles más eficientes y eficaces son los que generan 

amplia información sobre sus operaciones, facilitan el acceso a los resultados en 

forma amplia y oportuna, disponen de la función de auditoría interna 

independiente, profesional y que emita informes semestrales de conocimiento 

amplio sobre la calidad de control interno diseñado y aplicado en las operaciones. 

 

Componentes en el marco integrado de control interno: 

 

a) Ambiente de control y trabajo 

b) Evaluación de riesgos 

c) Actividades de control 

d) Información y comunicación y, 

e) Supervisión 

 

Organizaciones autorizadas para calificar el control interno: 

 

 Auto evaluación ejecutado por el personal de la organización 

 Evaluación realizada por la auditoría interna y conocida por el Comité de 

Auditoría de la organización, y, 

 Evaluación ejecutada como parte de la auditoría externa realizada por 

despachos de profesionales o los organismos de control del estado 

 

Disposiciones legales del control interno 

 

• En el caso de las entidades públicas, la base del marco integrado de control 

interno está definido en la disposición legal que crea el organismo y la 

reglamentación relacionada 

 

Ejemplo: una empresa privada de tipo familiar donde el principal accionista, 

presidente de la junta y gerente general, es la misma persona. El ambiente de 

control es reducido, pues la misma persona tiene la autoridad y la responsabilidad 

como deben hacerse las cosas. 
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2.4.1.2.  Marco conceptual de la variable dependiente 

 

El Balanced Scorecard, BSC (2010; Internet), 

 

Definición 

 

El balanced scorecard es un tipo de valuación empresarial dedicada en parte a la 

valoración del recurso humano y la gestión del capital intelectual. Ayuda a las 

empresas a evaluar las acciones necesarias para reforzar su capacidad interna de 

mejorar los resultados, incluidos la inversión en las personas, sistemas y procesos, 

lo que lo convierte en un sistema de gestión estratégica. 

 

Este modelo integra cuatro perspectivas diferentes de la gestión: 

 

1. El proceso de crecimiento y de formación 

2. Los procesos internos 

3. La relación de clientes 

4. Los resultados financieros 

 

Las 4 perspectivas del Balanced Score Card 

BSC es un modelo integrado porque utiliza las 4 perspectivas indispensables para 

ver una empresa o área de la empresa como un todo. 

 

1. Perspectiva Financiera 

2. Perspectiva Relacional 

3. Perspectiva del Capital Estructural 

4. Perspectiva del Capital Humano 

 

Según la normas de contabilidad  

 

Objetivo 



20 
 

1. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las 

existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la 

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que 

los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta norma suministra 

una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el posterior 

reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier 

deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

También suministra directrices sobre las fórmulas de costo que se utilizan para 

atribuir costos a las existencias. 

 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la explotación, menos los costos estimados para terminar su producción 

y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

 El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad 

espera obtener por la venta de las existencias, en el curso normal de la 

explotación. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma 

existencia podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y 

vendedores interesados y debidamente informados. 

 

El primero es un valor específico para la entidad, mientras que este último no. El 

valor neto realizable de las existencias puede no ser igual al valor razonable 

menos los costos de venta. 

 

  Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las 

mercaderías adquiridas por un minorista  para  revender a  sus  clientes,  y 
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también  los  terrenos u  otras  inversiones inmobiliarias que se tienen para 

ser vendidos a terceros. 

 

También son existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la 

entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso 

productivo. En el caso de un prestador de servicios, las existencias incluirán el 

costo de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso 

ordinario correspondiente. 

Valoración de las existencias 

 

 Las existencias se valorarán al menor de: el costo o el valor neto 

realizable. 

 

Costo de las existencias 

 

 El costo de las existencias comprenderá todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costos en los 

que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

Costos de adquisición 

 

 El costo de adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales),  los transportes,  

el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías,  los materiales o  los servicios.  Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

 

Costos de transformación 
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  Los  costos  de  transformación  de  las  existencias  comprenderán   

aquellos  costos directamente relacionados con las unidades producidas, 

tales como la mano de obra directa. 

 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos 

indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. 

 

Costos indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el 

costo de gestión y administración de la planta. Costos indirectos variables son 

todos aquéllos que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 

 

  El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios 

de producción. 

 

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias 

normales, considerando el promedio de varios ejercicios o temporadas, y teniendo 

en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de 

mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime 

a la capacidad normal. 

 

La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se 

incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa. 

 

Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del ejercicio en 

que han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, la 

cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, 
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de manera que no se valoren las existencias por encima del costo. Los costos 

indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del 

nivel real de uso de los medios de producción. 

 

 El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de 

más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción 

conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. 

 

Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sean 

identificables por separado, se distribuirá el costo total entre los productos, 

utilizando bases uniformes y racionales. 

 

La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada 

producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los productos 

comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el proceso 

productivo. 

 

Indicadores de Gestión (2005-2006; Internet), Uno de los principales requisitos 

de la gestión es la medición. Esto es aplicable a cualquier organización, incluidas 

las instituciones públicas, ayuntamientos, organismos y administraciones en 

general. 

 

Un indicador es una magnitud asociada a una característica del resultado, del 

proceso, de las actividades, de la estructura, etc., que permite a través de su 

medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los 

objetivos (estándares) establecidos. Los indicadores de gestión de un área miden 

periódicamente en cuánto contribuyen a la meta de la organización. 

 

Importancia de los indicadores 

 

1. Permite medir cambios en una condición o situación a través del tiempo. 
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2. Facilitan mirar de cerca los resultados o acciones. 

3. Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo. 

 

Requisitos que deben cumplir los indicadores de gestión Entre los requisitos 

básicos de los indicadores de gestión están: 

 

1. Pertinencia 

2. Precisión. 

3. Comparabilidad 

4. Independencia 

5. Considerar las situaciones extremas 

6. Economía y confiabilidad 

7. Accesibilidad 

8. Involucrar en su legitimidad a los actores relevantes 

9. Simples y comprensivos. 

 

La rentabilidad o productividad 

 

Según Sáenz Rodrigo (2000:25), Se relaciona con la capacidad que tiene la 

compañía para generar utilidades atrapes del tiempo, en niveles que resulten 

satisfactorios en relaciona la totalidad de recursos comprometidos y frente al 

rendimiento alternativo que e4sos mismos recursos obtendrían en otra actividad 

de similar riesgo. 

 

Según Moreno Joaquín (2002:112), menciona que para poder establecer el punto 

de reorden hay que conocer lo siguiente: 

 

 El tiempo de envió del pedido, representa el tiempo que el departamento 

de compras emplea para cotizaciones a  dos o más proveedores, 

negociaciones  de  precios condiciones y formulación de orden de compra. 
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 El tiempo de surtido del proveedor, representa el tiempo en que se recibe 

el pedido y ordena el surtido, facturación y embarque y en algunos casos el 

retardo de los proveedores de acuerdo a experiencias anteriores. 

 

 Tiempo de transportación y entrega, representa el tiempo de transito que 

transcurre entre la fecha en que salen los productos o mercancías de la 

bodega del proveedor y el día en que llegan a las instalaciones de la 

empresa. 

 
  

 Tiempo de recepción y revisión de calidad, representa el tiempo que 

transcurre en la recepción de los productos y mercancías, su revisión en 

cuanto a cantidad, calidad y otros. 

 

 Tiempo de almacenaje, representa el tiempo que transcurre par el debido 

acomodo y almacenaje de los productos y mercancías. A todos estos 

tiempos hay que sumarlos para poder determinar el tiempo de entrega 

total. Su fórmula es: 

 

 
 

Donde: 

Da = Demanda anual 

L = Tiempo de entrega 

 

 

La productividad (2011-2010; Internet),  

 

Se refiere a la relación entre la cantidad y calidad de bienes o servicios producidos 

y la cantidad de recursos utilizados para producirlos. 
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Por lo tanto, se puede deducir que la productividad no sólo se relaciona con el 

trabajo, sino también con otros factores, porque en industrias o regiones donde los 

trabajadores están siendo sustituidos por robots, la productividad del capital o de 

otros recursos caros y escasos, como la energía o las materias primas tienen mayor 

interés que la productividad del trabajo.  

 

“El principal indicador del mejoramiento de la productividad es una relación 

decreciente entre el insumo y el producto, así como una calidad constante o 

mejorada”. 

 

Factores que afectan la productividad. 

 

Los factores de productividad de una unidad de análisis dada, son aquellos que 

afectan o determinan el valor que pueden tomar los diferentes indicadores de 

productividad. 

 

A nivel de la empresa se puede hacer la siguiente clasificación de los factores de 

productividad: 

 

Factores tecnológicos: 

 

La tecnología puede ser definida como un paquete de conocimientos organizados 

para satisfacer ciertos requerimientos específicos. Los conocimientos son de 

distintas clases (científico, técnicos, empíricos) provenientes de diversas fuentes 

(descubrimientos científicos, otras tecnologías, libros, manuales, patentes, etc.). 

 

Estas tecnologías tienen entre otras, las siguientes aplicaciones específicas dentro 

de las empresas: 

 

 Diseño de nuevos productos. 

 Rediseño de productos. 

 Diseño y rediseño de procesos de transformación. 
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 Diseño y rediseño de herramientas y equipos. 

 Determinación de nuevos usos para los productos. 

 Control de los procesos de transformación. 

 Determinación de usos para los desechos industriales. 

 

El conocimiento de materiales que pueden utilizarse, de los procesos y equipos 

necesarios para transformar los materiales en productos acabados, de las 

necesidades y limitaciones impuestas al equipo por los materiales y también de la 

influencia de los equipos sobre los materiales, constituyen los elementos 

fundamentales en la determinación de los niveles de productividad de una 

empresa. 

 

Factores técnico organizativos: 

 

En los factores técnicos organizativos se incluyen todos los sistemas, métodos, 

normas y procedimientos que afectan la productividad de una organización, estos 

son: 

 

  Sistema de planificación estratégica. 

  Sistema de planificación y control de producción. 

  Sistema de control de Inventario de materias primas, productos en proceso 

y productos terminados. 

 Sistema de mantenimiento. 

 Sistema de administración de recurso humano. 

 Sistema de control de calidad. 

 Sistema de seguridad industrial. 

 Métodos de trabajo. 

 Organización de la producción y el trabajo. 

 Arreglo o disposición de máquinas y equipos. 

 

Factores motivacionales. 
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Si bien el estudio de la motivación de los seres humanos en el trabajo se viene 

realizando desde varias décadas, es últimamente, cuando dicho aspecto ha llegado 

a ser incorporado de manera explícita en los programas de mejoramiento de la 

productividad. 

 

A principios de este siglo, se introdujeron en las organizaciones una serie de 

principios y técnicas desarrolladas, lográndose importantes mejoras en la 

productividad de las empresas; el supuesto de la teoría clásica administrativa 

decía que la utilización de los procesos administrativos racionales permitiría 

alcanzar la máxima productividad organizacional. 

 

Los principios para lograr este objetivo eran: 

 

 Claridad en la definición de los canales de autoridad. 

 Reglas y procedimientos para coordinar las actividades de la organización. 

 Desarrollo de sistemas de control. 

 División del trabajo. 

 

Importancia de la productividad 

 

Su importancia radica en que, es un instrumento comparativo para gerentes y 

directores de empresas, ingenieros industriales, economistas y políticos; pues 

compara la producción en diferentes niveles del sistema económico (organización, 

sector o país) con los recursos consumidos. 

 

Causas que afectan la productividad 

 

El tiempo total consumido en la operación en las condiciones existentes es mayor 

que el contenido básico del trabajo por causas que o bien alargan el tiempo de 

ejecución (tiempo productivo) o bien originan tiempo improductivo (se consume 

tiempo y no se produce nada). 
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Cómo se descompone el tiempo de fabricación. 

 

Contenido de trabajo suplementario debido al producto. 

 

Las características del producto pueden influir sobre el contenido de trabajo de 

una operación determinada por las siguientes causas: 

 

1. El producto y sus partes componentes pueden estar diseñados de tal forma que 

resulte imposible emplear los procedimientos o métodos de fabricación más 

económicos, cosa que sucede especialmente en las industrias metalúrgicas y sobre 

todo en la gran producción. 

 

Es posible que al diseñar los componentes no se haya tomado en cuenta las 

ventajas de la maquinaria de alta producción. (Ejemplo: puede ser que el diseño 

de una pieza cuya maquinaria tiene un molde que permite inyectar objetos 

plásticos en una sola operación.). 

 

2. La diversidad excesiva de productos o la falta de normalización de los 

componentes suele imponer la necesidad de fabricar lotes pequeños, con 

máquinas no especializadas y más lentas que las de producción a gran escala. 

 

3. La indicación en los planos de tolerancias excesivamente estrechas sin que esto 

sea necesario puede incrementar el contenido de trabajo, además de dar lugar a un 

aumento del número de productos desechados, con el consiguiente desperdicio de 

material. 

 

4. El modelo que siguen los componentes de un producto hace necesario, para 

darles forma definitiva, eliminar una cantidad excesiva de material. Esto aumenta 

el contenido de trabajo y ocasiona desperdicios de material. (Ejemplo: ejes con 

diámetros muy diferentes diseñados en una sola pieza.) 

 

Contenido de trabajo suplementario debido a métodos 
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Ineficaces de producción. 

 

Una de las primeras medidas para aumentar la productividad y reducir los costos 

del producto, es suprimir aquellas características que tiendan a incrementar el 

contenido de trabajo sin que ello suponga una pérdida de “valor”. La utilización 

de métodos ineficaces de producción o funcionamiento dan lugar a un incremento 

del tiempo productivo requerido para la realización de la operación por las 

siguientes causas: 

 

Causas que alargan el tiempo productivo imputable a ingeniería de producto 

y de proceso. 

 

1. Si se utiliza una máquina de un tipo o tamaño inadecuado cuyo volumen de 

producción sea inferior al apropiado. Ejemplo: la utilización de una máquina de 

pequeña potencia en operaciones que requieren eliminar mucho material. 

 

2. Si el proceso no funciona adecuadamente, es decir, si la velocidad, el avance, 

las revoluciones, la temperatura o demás condiciones que se fijan no permiten 

obtener de la máquina o herramientas empleadas el máximo rendimiento. 

 

3. Si se utilizan herramientas inadecuadas. 

 

4. Si la distribución en planta de la fábrica o lugar de trabajo da lugar a 

desplazamientos innecesarios con la consiguiente pérdida de tiempo. 

 

5. Si los métodos de trabajo del operario le obligan a realizar acciones 

innecesarias o el empleo de medios inadecuados alarga el tiempo básico de 

trabajo. 

 

Como puede verse, todos los elementos que constituyen el contenido de trabajo 

suplementario pueden ser imputables a deficiencias de dirección, incluidos los 

malos métodos de trabajo de los operarios, si se deben a que la dirección no se 
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ocupó de forma debida a su personal. El conjunto de causas que desembocan en 

consumo de tiempo improductivo por deficiencias tanto de la dirección como del 

trabajador. 

 

Tiempo improductivo imputable a la dirección. 

 

Hasta ahora se han visto las causas que dan lugar a un incremento del tiempo 

productivo necesario; vemos ahora las causas que originan paros. En primer lugar, 

las imputables a la dirección de la empresa, que pueden ser: 

 

1. Una política de ventas que exija un número excesivo de versiones de un mismo 

producto; da lugar a breves periodos de producción para cada serie y paralización 

de las máquinas, con el fin de planificar la fabricación de cantidades de las 

distintas versiones. 

 

2. No utilizar al máximo la normalización existente para los componentes de los 

productos, hará que se deba diseñarlos nuevamente, además de idear procesos 

parar la preparación de las máquinas. Una máquina normalizada se puede 

comercializar con mayor facilidad, con lo que el lanzamiento de los nuevos 

productos al mercado podría acortarse. 

 

3. No cuidar desde un principio que los diseños estén bien concebidos y se 

respeten exactamente las indicaciones del cliente, evitará modificaciones 

posteriores en el diseño, que presenten interrupciones de trabajo, pérdida de 

horas-máquina y horas-hombre y desperdicio de material. 

 

4. No programar bien la secuencia de las operaciones, puede dar lugar a que 

instalaciones y mano de obra que no tienen mucha carga de trabajo queden 

paradas. 
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5. No gestionar bien el abastecimiento de materias primas y demás elementos 

necesarios para efectuar el trabajo, originan interrupciones en fabricación y 

montaje. 

 

6. No realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones y maquinaria, 

provocaría interrupciones por averías de éstas. 

 

7. No realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones y maquinaria 

acarreará un mal funcionamiento de ellas, que obligará a realizar fases extras para 

la recuperación de piezas. El tiempo invertido en repetir un trabajo es tiempo 

improductivo. 

 

8. No crear condiciones de trabajo adecuadas que al operario le eviten fatigas 

innecesarias, les obligarán a tomar descansos más prolongados de los 

estrictamente necesarios. 

 

9. No haber implantado una buena política de seguridad contra los accidentes, ya 

sea protegiendo las partes peligrosas de las máquinas o facilitando prendas de 

seguridad de uso personal, ocasionará un mayor número de accidentes laborales. 

 

Tiempo improductivo imputable a la dirección y los trabajadores. 

 

Tiempo improductivo imputable al trabajador. 

 

Los trabajadores también pueden originar tiempos de paro por: 

 

1. Ausencias del trabajo sin causa justificada; llegando tarde al trabajo; no 

poniéndose a trabajar inmediatamente después de registrar su entrada; no 

trabajando o haciéndolo despacio deliberadamente. 
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2. Trabajar con poco interés, lo que origina chatarras o fases extras de 

recuperación. Las fases extras de recuperación son una pérdida de tiempo, y la 

chatarra, un desperdicio de material. 

 

Barreras a la productividad 

 

Se debe reconocer las barreras que impiden obtener mayores niveles de 

productividad; tomar debida nota de ellas, concientizarnos y actuar en 

consecuencia. 

Entre las barreras más comunes y arraigadas tenemos: 

 

a) Burocracia obsesiva. Se caracteriza por la adherencia ciega a normas, reglas y 

prácticas establecidas sin una consideración flexible a intención o propósito, o a la 

adecuación que requiere una situación especial, y en todo caso un rigor mortis en 

respuesta a retos internos y externos. 

 

b) Arteriosclerosis organizacional. La estructura orgánica con demasiados 

niveles jerárquicos, la disociación de las funciones de cada nivel y la 

incomunicación de directores, jefes y empleados, así como el exceso de papeleo y 

de trámites superfluos, engañosos e inútiles son algunas de las causas que 

endurecen las arterias de la comunicación y no permiten la flexibilidad que éstas 

requieren para acceder a los cambios de volumen de trabajo y a las situaciones 

que deben abrirse a la productividad. 

 

c) Feudalismo corporativo. Se da cuando el director de una división, o gerente 

de un departamento, no conoce ni le importa conocer los objetivos, las 

actuaciones y los problemas de los demás. Tampoco le interesa la productividad 

total del negocio, sólo se interesa de su propio beneficio. Es así como cada feudo 

de la empresa trabaja como entidad autónoma e independiente y sólo trata de 

hacer lucir su actuación con sus propios resultados. 
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d) Excesiva centralización de los controles. Ello se sostiene en un mando 

estrictamente vertical que va desde arriba hasta el último peldaño de la 

organización. Este sistema por lo tanto no propicia el aprovechamiento máximo 

del potencial humano, siendo todo lo contrario de las modernas ideas de 

empowerment. 

 

e) Mentes cerradas al cambio. En muchas organizaciones la posibilidad de 

mejorar los sistemas y procesos, y con ello los niveles de calidad y productividad 

se ve frustrada porque sus propietarios, directivos y/o empleados tienen sus 

mentes cerradas a todo cambio o innovación. Las reacciones de la gente que pone 

obstáculos a toda idea nueva son las siguientes: 

 

Resistencia al cambio. Entre las diversas explicaciones para tal resistencia se 

tienen sólo con carácter enunciativo los siguientes: 

 

 Miedo a lo desconocido, o información inadecuada. 

 Miedo de no poder aprender las nuevas destrezas (o la vergüenza de ser 

lento en aprender. 

 Amenazas a los expertos o al poder. 

 Amenazas al pago y otros beneficios. 

 Reducción en la interacción social. 

 Características de la personalidad (ejemplo el dogmatismo) 

 Falta de participación en el proceso de cambio. 

 Aumento de las responsabilidades laborales. 

 Disminución en las responsabilidades laborales. 

 Ambiente organizacional. 

 

Ceguera de taller. Propia de la miopía que se crea con el tiempo al tener la vista 

clavada en una sola faena rutinaria sin ver más allá de su alrededor. 
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Conformismo. Es clásico de las empresas que han crecido y generaron y generan 

ganancias. Es ahí donde los directivos piensan y dicen: “Para qué cambiar lo que 

nos ha dado y está dando resultados”. 

 

El conformismo hace que la organización se estanque y no avance al paso de los 

adelantos tecnológicos, ni se adecúe convenientemente a las nuevas exigencias del 

mercado. El conformismo es una actitud muy cómoda para mentes perezosas, que 

la prefieren al esfuerzo mental que requiere el análisis e innovación creativa. 

 

Temor a la crítica. Este temor lo sufren los empleados y trabajadores que tienen 

la iniciativa y la creatividad para presentar buenas ideas, pero el miedo al ridículo 

ante sus jefes y compañeros y su timidez inhibe su valor para presentarlas. 

 

Temor a criticar. Este obstáculo se encuentra frecuentemente cuando un mejor 

sistema o método de trabajo es presentado a un jefe o alguna autoridad que diseño 

lo que se viene haciendo. Se teme ofender a un superior cuando se le muestra que 

alguien ha pensado en algo mejor que lo que él hizo. 

 

Inadecuada perspectiva. Esto es propio del estado mental de apaga fuegos por 

parte de sus directivos. De tal modo dedican más tiempo a resolver las crisis 

ocasionadas por los problemas, que a prevenir su aparición. Su proceder es por lo 

tanto reactivo en lugar de preventivo y/o proactivo. 

 

Incremento de la productividad. Todo esto se evidencia en la fórmula de 

incrementar el numerador y dejando constante el denominador (constante el 

material empleado), encontrando la productividad global que es mi objeto. 

 

Mayor productividad = Mayor producción. 

Igual cantidad de materiales empleados. 
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Otra opción es el decremento del denominador, por ejemplo el factor de los 

valores empleados, se disminuye utilizando menos factores o consiguiendo unos 

factores más baratos. También se podría dar la combinación de estas dos formas. 

 

Mayor productividad = Igual producción. 

Menor cantidad de materiales empleados. 

 

Mayor productividad = Mayor producción. 

Menor cantidad de materiales empleados. 

 

Desde una perspectiva temporal la mejora de la productividad se puede hacer a 

largo plazo, medio plazo y corto plazo. 

 

Largo plazo: La solución es la denominada capitalización interna. Entendemos 

por esta capitalización como la relación entre capital y trabajo, que mide la 

productividad relativa en que ambos factores son empleados en una actividad 

productiva. 

 

Capitalización, la relación K - W es: K que el W humano. 

Capitalización, la relación K - W es: utilizamos poca maquinaria respecto del 

factor humano. 

 

Con capitalización interna nos referimos a la dotación de material inmovilizado de 

una empresa. Tener en cuenta que una medida de la producción a largo plazo 

puesto que supone una decisión importante desde el punto de vista económico 

para una empresa, es una decisión de tipo estratégico tomada a largo plazo. 

 

Las limitaciones de inmovilizado son de orden financiero y de orden laboral, las 

de orden financiero son que dotan a la empresa de inmovilizado es algo costoso 

(limitaciones que tienen la empresa de dinero) y de orden laboral tiene que ser 

maquinaria que los empleados sean capaces de utilizarlas. 
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A parte de estas limitaciones la tecnología sustituye la mano de obra. 

 

Medio plazo: Existe la solución de lo que se denomina tipificación de los 

productos que se fabrican y estandarización o normalización de los procesos o 

componentes que se emplean en el proceso de producción. 

 

La tipificación es la unificación de productos y consiste en reducir la variedad, 

gama, tamaños, representaciones de los productos que presenta la empresa. La 

tipificación presenta ventajas para la empresa de orden económico ya que al 

reducir la salida de productos se simplifica la producción y la comercialización, y 

por tanto se reducen los costos de producción y comercialización. Todo ello lleva 

a que el producto final sea más bueno. 

 

La estandarización o normalización de los procesos se refiere a todas las 

actuaciones y disposiciones que se adoptan en el ámbito productivo en orden a 

reducir el número de operarios y tareas que constituyen un proceso en orden a 

eliminar el número de operaciones innecesarias. También nos facilitan el control 

del proceso productivo, y en definitiva esta estandarización supone que es 

racionalizar las actividades. 

 

Ventajas de su tipificación de los productos y la estandarización de los procesos: 

 

 Si reducimos la variedad de productos puede aumentar el tamaño de las 

series de fabricación, y los costos de fabricación serán menores. 

 

 Se permite la utilización de tecnologías más avanzadas cuyo uso a menor 

escala sería positivo por su elevado costo. 

 
 

 Incrementa la productividad del factor humano, en el sentido de que se 

logra un mejor aprovechamiento del mismo. 
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Desde el punto de vista comercial, la tipificación no solo ofrece ventajas sino 

también inconvenientes. La ventaja radica en la reducción de costos que se 

traduce en bajas de precio, por tanto los productos son más asequibles al mercado 

y a la población. 

 

El inconveniente es la poca especialización que requiere un mercado poco 

exigente, lo que podríamos decir que entra en colisión con la sociedad actual, que 

podríamos llamarla como “una sociedad en la que el poder adquisitivo va en 

aumento y quiere un producto de más calidad aunque sea más caro”. 

 

Corto plazo: Se trata de aprovechar los recursos disponibles sin incurrir en 

alteraciones estructurales en la empresa que son: 

 

 Estudio y mejora de métodos de trabajo o también se conoce como 

optimización del proceso. 

 

 Estudio y reducción de tiempos de trabajo. 

 
 Seguimiento y control de los nuevos métodos y tiempos de trabajo. 

 

 Mejora de la organización interna. 

 
 Mejora de la motivación de los trabajadores y el clima laboral. 

 
 Énfasis en la calidad a todos los niveles. 

 

Sistemas de producción 

 

Un sistema de producción, es un conjunto de actividades que un grupo humano 

(por ejemplo, la familia campesina) organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus 

objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente 

físico. 
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También se ha definido la administración de operaciones como la administración 

de los sistemas productivos o sistemas de transformación, que son los que 

convierten los insumos en bienes o servicios. Los insumos para el sistema son: 

energía, materiales, mano de obra, capital e información. Estos se convierten en 

bienes o servicios mediante la tecnología del proceso. Las operaciones de cada 

tipo de industria varían dependiendo del ramo, al igual que sus insumos. 

 

Un sistema de producción proporciona una estructura que facilita la descripción y 

la ejecución de un proceso de búsqueda. Un sistema de producción consiste de: 

 

 Un conjunto de facilidades para la definición de reglas. 

 

 Mecanismos para acceder a una o más bases de conocimientos y datos. 

 
 Una estrategia de control que especifica el orden en el que las reglas son 

procesadas, y la forma de resolver los conflictos que pueden aparecer 

cuando varias reglas coinciden simultáneamente. 

 
 Un mecanismo que se encarga de ir aplicando las reglas. 
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2.4.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.2.1. Superordinación 

 

Gráfico N° 02 
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2.4.2.2. Subordinación 

GRÁFICO  N° 03 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Control interno 
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GRÁFICO N° 04 

VARIABLE DEPENDIENTE: Productividad 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

La inefectividad del control interno conlleva a obtener bajos índices de 

productividad en la Industria Plástica Brother’s. 

 

 

2.6.  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable dependiente: Bajos índices productividad. 

 

Variable independiente: Inefectividad del control interno 

 

Unidad de observación:      Industria Plástica Brother’s 

 

Términos relacionados:       La, del; conlleva, a, de; en; la. 
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CAPÍTULO III 

  

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Smith y Pérez Gómez (1983: Internet), “Discriminan dos paradigmas en 

la investigación socio-educativa. Para esbozar una aproximación de cada uno de 

estos paradigmas se utiliza la expresión paradigma cuantitativo para referirse al 

paradigma "tradicional" o "clásico" de investigación expresado mediante las 

tendencias racionalistas, positivistas, empiristas, cuantitativa, predominantes en la 

investigación socio-educativa hasta la década del 60”.  

La investigación que se va a desarrollar  utilizando distintas modalidades, las 

principales se describen a continuación: 

 

3.1.1.  Investigación de campo 

 

Según Albán Gómez Ernesto (2010: Internet), “La investigación de campo se 

presenta mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causas se produce una situación o acontecimiento particular”. 

 

Se podría definir diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada). Se permitió entrar en contacto con el problema mediante 

la recolección de la información que fue obtenida en la Industria Plástica 

Brother´s; ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia 

Izamba, contando con la colaboración de su gerente, al igual que de sus 

empleados, al proporcionar ayuda e información de vital importancia en la 

investigación realizada.  
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3.1.2. Bibliográfica – documental 

 

La presente investigación se desarrollará con la combinación de dos modalidades 

de investigación, así: Es una investigación bibliográfica o documental; de tal 

manera para la consecución de los objetivos se apoyará en contribuciones 

científicas del pasado y establecer diferencias al estado actual de conocimiento 

con respecto al problema de estudio; basándonos en  documentos, tales como 

libros,  tesis de grado, entre otros.  

 

Se trata de una investigación de campo debido a que para conseguir toda la 

información y datos empíricos prácticos será necesario aplicar diferentes técnicas 

de investigación como la entrevista o la encuesta con sus respectivos instrumentos 

en el lugar de los hechos, exigencia que obliga a permanecer en contacto con la 

realidad. 

 

Bibliográfica, porque se basa en la revisión de fuentes escritas, principalmente 

para construir el marco teórico o definir la teoría de investigación,  

profundizándose en el presente proyecto en todo lo referente a la definición de 

categorías fundamentales, que en virtud de los diversos conceptos definidos por 

varios autores se provee una idea clara del tema que se está tratando. 

 

Documental en la medida que se ha recurrido a los archivos de la empresa para 

recoger datos, especialmente relativos a la población investigada. 

 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Tipo Exploratorio 

 

Según Roberto Hernández Sampieri (1992: 59 ,60), Metodología de la 

Investigación.  
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Investigación exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este 

tipo de investigación puede ser: 

 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , dado 

que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de 

estudio , resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En 

este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de investigación. 

 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto 

de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 

investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que 

permita como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis.  

 

 

3.3. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

3.3.1. Población  

 

La población o universo es el conjunto o agregado total de unidades estadísticas 

al que se extenderán las conclusiones de un estudio. 

 

Las unidades de observación determinadas en la delimitación del problema son:  

 

CUADRO N° 01 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

CLIENTES UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

Clientes externos Clientes 
 
Elabora por: La investigadora 
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A los clientes externos se les aplicara una encuesta que son los consumidores 

potenciales de temporada de la Industria Plástica Brother´s, ubicada en parroquia  

Izamba con una población 314, a dicha población se le realizará un procedimiento 

de muestreo. 

CUADRO N° 02 

POBLACIÓN 

CLIENTES NIVELES 
UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN POBLACIÓN 

Clientes 
externos  

Externo Clientes  
314 

TOTAL CLIENTES EXTERNOS  314 
Fuente: CUADRO 01 

  Elaborado por: La investigadora 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra, es una parte o subconjunto representativo de la población.  

 

Para la obtención de la muestra de los clientes externos, se procedió a aplicar un 

muestreo probabilístico, ya que se considera que todos los miembros del universo 

tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra, utilizando el método 

aleatorio simple en donde que ser tomadas al azar de entre la totalidad del 

universo sin consideraciones de ninguna clase, obteniendo resultados óptimos.  

 

Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, se toma 

una muestra representativa de la misma. 

 

 Por supuesto, se espera a través del estudio que lo que se averigüe en la muestra 

sea cierto para la población en su conjunto 

 

 La exactitud de la información recolectada depende en gran medida de la forma 

en que sea seleccionada la muestra.  
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Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Para la realización de la investigación se utilizará la presente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra que se trabajará en la recolección de la información está representada 

por 176 personas. 

 

En donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

PQ = constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.25) 

N = tamaño de la población  

E = error de muestreo admisible (5%) 

K = coeficiente de corrección del error (2) 
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CUADRO N° 03 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

CLIENTES UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN POBLACIÓN MUESTRA TÉCNICA 

Clientes 
Externos  

 
Clientes 

 
314 

 
176 

 
Encuesta 

 
 

Fuente: CUADRO N° 02 
  Elaborado por: La investigadora 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.4.1. Variable independiente: Control interno 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS 
ANEXO 1 

  
El control interno está 
orientado a cumplir con el 
ordenamiento jurídico, 
técnico y administrativo, 
promover eficiencia y 
eficacia de las operaciones de 
la entidad y garantizar la 
confiabilidad y oportunidad 
de la información, así como 
la adopción de medidas 
oportunas para corregir las 
deficiencias de control. 

 
Actitudes 
organizacionales 
 

 

 

Técnicas y 

programas 

 

 

 

 

Propósito 

 

Seguimiento 

 
Satisfacción del cliente 
interno 
  
 
 
 
Porcentaje de eficiencia de los 
procedimientos de control 
interno. 
Costo/beneficio de aplicación 
de técnicas. 
 
 
Porcentaje del cumplimiento 
de los objetivos. 
 
Valor agregado de las 
recomendaciones 
 

¿Cómo calificaría usted el 
servicio que recibió en la 
empresa? 
¿En qué grado contribuye al 
desarrollo de las actividades 
operativas y administrativas los 
procedimientos de control 
implementados? 
¿Cuál es el nivel comparativo 
de los precios con la 
competencia? 
¿De qué manera han 
contribuido las 
recomendaciones de la 
evaluación del control interno 
en la gestión de inventarios? 
¿Cómo calificaría la calidad 
del producto? 
¿Con que frecuencia se otorgan  
descuentos? 
¿Cómo calificaría usted al 
descuento otorgado? 
 

 
Encuesta dirigida a 
los clientes de la 
Industria Plástica 
Brother´s 
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3.4.2. Variable dependiente: Índices productividad. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS 
ANEXO 1 

 
Se refiere a la relación entre 
la cantidad y calidad de 
bienes o servicios producidos 
y la cantidad de recursos 
utilizados para producirlos. 
 

 
Máquinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos 
 
 
 
 
 
 
Materia prima 
 
 
 
 
Mano de obra 
 

 
(# DE REQUERIMIENTOS 
ATENTIDOS/  # DE 
CLIENTES 
ATENTIDOS)*100 
 
 
 
 
 
(CLIENTES 
SATISFECHOS/TOTAL 
DE CLIENTES)*100 
 
 
 
Reposición de materia 
prima 
 
 
(CLIENTESINTERNOS 
SATISFECHOS/TOTAL 
DE CLIENTES 
INTERNOS)*100 

¿Cómo calificaría usted al 
descuento otorgado? 
¿Cómo calificaría usted la 
publicidad de este local? 
¿Cómo calificaría usted el 
tiempo de entrega de los 
productos? 
¿Cómo calificaría usted el 
sistema de control interno de la 
empresa?  
¿Cuál es la tendencia de la 
productividad de la empresa en 
los últimos cinco años? 
¿Cuál es el nivel de 
productividad por empleado en 
la empresa? 
¿Cuál es el grado de 
correlación entre los objetivos 
planteados y la situación real 
de la empresa? 
De que manera han contribuido 
las recomendaciones del 
control interno en el 
desempeño empresarial. 
 

 
Encuesta dirigida a 
los clientes de la 
Industria Plástica 
Brother´s 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente, la construcción de la información se opera en dos fases: plan 

para la recolección de información y plan para el procesamiento de información. 

Para Luís Herrera E. y Otros (2022: 74, 178 y 183, 185). 

 

3.5.1. Plan para la recolección de información 

 

En la recolección de la información del presente trabajo se utilizó la técnica de la 

encuesta. La encuesta es una técnica que está destinada a recopilar información. 

 

Por lo tanto la encuesta es una técnica o una manera de obtener información de la 

realidad, basada en preguntar o interrogar a una muestra de personas, apoyados en 

el cuestionario. 

 

Cuestionario “no es otra cosa que un conjunto de preguntas, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, 

para que sea contestado por la población o su muestra”. De otra manera, se podría 

decir que el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. Asegurando la validez y la confiabilidad de la encuesta. 

 

Al emplear la investigación exploratoria en el presente documento se adquirió 

investigación bibliográfica y documental de libros, revistas, el internet, la misma 

que se vale de instrumentos como los mapas conceptuales, etc.  

 

Para la investigación de campo que se realizó, se empleó técnicas como la 

encuesta y la entrevista, las mismas que se valen de un cuestionario estructurado 

previamente. 
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CUADRO N° 04 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Fuentes primarias Encuestas clientes  Cuestionario 

Fuentes secundarias Análisis documental 
Lectura comprensiva 

Revisión documentaria 
Fuente: Investigación Directa 

  Elaborado por: La investigadora 

 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 

Para procesar la información recolectada se procederá de la siguiente manera: 

1. Análisis, revisión, clasificación de la información. 

2. Analizar y tabular los datos obtenidos. La tabulación se realizará de forma 

manual, según variables de hipótesis y objetivos. 

3. Elaboración de cuadros estadísticos que permitan interpretar los resultados 

tabulados de las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación realizada en la Industria Plástica Brother´s, se la 

proceso a través del excel, es una herramienta que permite ingresar las 176 

encuestas para después analizar los resultados estadísticos con tablas de 

contingencia que permiten realizar gráficos para un mejor análisis. 

 

4.1. / 4.2. Análisis / interpretación de resultados 

  

Pregunta Nº 01 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que recibió en la empresa? 

 

TABLA N° 01 

X F F' 
Excelente 63 36% 
Muy bueno 88 50% 
Bueno 20 11% 
Malo 5 3% 

TOTAL 176 100% 
Fuente: La encuesta 

Elaborado por: La investigadora 
 

GRÁFICO N°  5 

 
Fuente: Tabla N° 01 

Elaborado por: La investigadora 
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Del total de encuestados, el 50% está representado por 88 personas que 

manifiestan que el servicio es muy bueno, el 36% declara que es excelente, el 

11% piensa que es bueno y el 3% que es malo. 

 

Pregunta Nº 02 

 

2. ¿En qué grado contribuye al desarrollo de las actividades operativas y 

administrativas los procedimientos de control implementados? 

 

TABLA N° 02 

X F F' 
Seguridad total  25 14% 
Seguridad razonable        63 36% 
Seguridad mínima 88 50% 

TOTAL 176 100% 
Fuente: La encuesta 

  Elaborado por: La investigadora 
 
 

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Tabla N° 02 

Elaborado por: La investigadora 
 

Con los datos recolectados nos indican que el 50% está representado por 88 

personas perciben que existe una seguridad mínima en las actividades operativas y 

administrativas, en la seguridad razonable declara con 36% y el 14% manifiestan 

que tienen la seguridad total. 
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Pregunta Nº 03 

 

3. ¿Cuál es el nivel comparativo de los precios con la competencia? 

 

 

TABLA N° 03 

X F F' 
Caros 62 35% 
Similares 7 4% 
Baratos  14 8% 
Cómodos 93 53% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N°  7 

 
Fuente: Tabla N° 03 

Elaborado por: La investigadora 
 

Del total de los encuestados, el 53% está representado por 93 clientes que 

mencionan que los precios son cómodos, en tanto que el 35% dice que son caros, 

el 8% tienen precios similares y la diferencia que son baratos. 
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Pregunta Nº 04 

 

4. ¿De qué manera han contribuido las recomendaciones de la evaluación del 

control interno en la gestión de inventarios? 

 

TABLA N°  04 

X F F' 
Excelente 4 2% 
Muy bueno 33 19% 
Bueno 85 48% 
Malo 54 31% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Tabla N°  04 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelas que un 48% de los clientes 

han contribuido las recomendaciones de la evaluación del control interno es 

bueno, el 31%  dicen que es malo, por lo que el 19% es muy bueno y la diferencia 

exponen que es excelente. 
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Pregunta Nº 05 

 

5. ¿Cómo calificaría la calidad del producto? 

 

TABLA N° 05 

X F F' 
Excelente 68 39% 
Muy bueno 73 41% 
Bueno 27 15% 
Malo 8 5% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Tabla N° 05 

Elaborado por: La investigadora 
 

 

Para el 41% que representan a 176 clientes demuestran que la calidad es muy 

buena al comprar, el 39% creen que es excelente, así como un 15% buena y la 

diferencia del 3%  que es el producto malo. 
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Pregunta Nº 06 

 

6. ¿Con que frecuencia se otorgan  descuentos? 

 

TABLA N° 06 

X F F' 
Siempre 68 39% 
Casi siempre 83 47% 
Nunca 25 14% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Tabla N° 06 

Elaborado por: La investigadora 

 

Con los datos recolectados, el 39% representado por 68 clientes dicen que siempre 

tienen descuentos, el 47% indica que casi siempre y la diferencia del 14% 

manifiesta que no se obtienen  nunca frecuencia de descuentos. 
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Pregunta Nº 07 

 

7. ¿Cómo calificaría usted al descuento otorgado? 

 

TABLA N° 07 

X F F' 
Alto  15 9% 
Normal 50 28% 
Bajo 98 56% 
Nulo 13 7% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Tabla N° 07 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Del total de los encuestados un 56%, perciben que el descuento otorgado es bajo, 

exteriorizan que el 28% es normal, el 9% consideran alto, y expresan que la 

diferencia del 7% de descuento es nulo.  
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Pregunta Nº 08 

 

8. ¿Cómo calificaría Usted la publicidad de este local? 

 

TABLA N° 08 

X F F' 
Excelente 88 50% 
Muy bueno 63 36% 
Bueno 20 11% 
Malo 5 3% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Tabla N° 08 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelas que un 50% de los clientes 

encuentran excelente la publicidad de la empresa,  les parece muy bueno el 36%, 

el 11% opina que es bueno y la diferencia del 3% expresa que es malo. 
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Pregunta Nº 09 

 

9. ¿Cómo calificaría usted el tiempo de entrega de los productos? 

 

TABLA N° 09 

X F F' 
Rápido 30 17% 
Oportuno 120 68% 
Lento  5 3% 
Demorado 21 12% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Tabla N° 09 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

El 68% de los encuestados manifiestan que el tiempo de entrega de los productos 

es oportuno, mientras que un 17% dice que es rápido, por tanto el 3% declara que 

es lento y la diferencia del 12% establece que es demorado. 
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Pregunta Nº 10 

 

10. ¿Cómo calificaría usted el sistema de control interno de la empresa? 

 

TABLA N° 10 

X F F' 
Excelente 4 2% 
Solido 21 12% 
Normal 42 24% 
Débil 109 62% 

TOTAL 176 100% 
Fuente: La encuesta 

  Elaborado por: La investigadora 
 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Tabla N° 10 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelas que un 62% de los clientes 

califican débil el sistema de control interno, creen que el 24% es normal, por lo 

que el 12% es sólido mientras el 2% es excelente. 
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Pregunta Nº 11 

11. ¿Cuál es la tendencia de la productividad de la empresa en los últimos 

cinco años? 

 

TABLA N° 11 

X F F' 
Crecimiento acelerado  15 9% 
Crecimiento normal  111 63% 
Estancamiento 50 28% 
Decrecimiento 0 0% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Tabla N° 11 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelas que un 63% de los clientes 

creen que ha tenido un crecimiento normal en la productividad, el 9% deduce un 

crecimiento acelerado y el 28% cree que ha tenido un estancamiento. 
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Pregunta Nº 12 

 

12. ¿Cuál es el nivel de productividad por empleado en la empresa? 

 

TABLA N°  12 

X F F' 
Alto 11 6% 
Aceptable  10 6% 
Regular 70 40% 
Inaceptable 85 48% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 
 

Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: La investigadora 

 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelas que un 48% de los clientes no 

aceptan la atención del empleado, discurren que el 40% es regular, lo que es 

inaceptable en un 6%  y al igual que en un 6% se sustenta alto. 
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Pregunta Nº 13 

 

13. ¿Cuál es el grado de correlación entre los objetivos planteados y la 

situación real de la empresa? 

 

TABLA N° 13 

X F F' 
Excelente 11 6% 
Fuerte  85 48% 
Aceptable 43 24% 
Débil 37 21% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 
 

Fuente: Tabla N° 13 
Elaborado por: La investigadora 

 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelas que un 48% de los clientes 

creen que se debe mejorar la situación de la empresa fuertemente, el 25% opina 

que la situación es aceptable, un 21% declaran que se deben mejorar los objetivos, 

y la diferencia del 6% piensa que es excelente. 
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Pregunta Nº 14 

 

14. De qué manera han contribuido las recomendaciones del control interno en 

el desempeño empresarial. 

 

TABLA N° 14 

X F F' 
Significativa 5 3% 
Normal 97 55% 
Ninguna 74 42% 

TOTAL 176 100% 
 

Fuente: La encuesta 
  Elaborado por: La investigadora 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Tabla N°  14 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Los datos recolectados en las encuestan nos revelan que un 55%  los clientes 

consideran las recomendaciones en manera normal, que se debe mejorar las 

actividades empresariales en manera significativa con un 42% y por lo que 3% 

declaran que de ninguna manera. 
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4.3. Verificación de hipótesis 

 

Para muestras pequeñas la utilización del chi-cuadrado, se maneja como un 

estadígrafo de distribución libre que permite establecer la correspondencia de 

valores observados y esperados, permitiendo la comparación global del grupo de 

frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere verificar. 

 

 

4.3.1. Combinación de frecuencias  

 

TABLA N° 15 

(10/12) Excelente Solido Normal Débil Subtotal 
Alto 10 14   4 28 

Aceptable  2 9 3 13 27 
Regular 7 8 16 26 57 

Inaceptable 5 2 24 33 64 

TOTAL 24 33 43 76 176 
Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La investigadora 
 

 

 

4.3.2. Frecuencias esperadas 

 

TABLA N° 16 

10/12 Excelente Solido Normal Débil Subtotal 
Alto 3,82 5,25 6,84 12,09 28 

Aceptable  3,68 5,06 6,60 11,66 27 

Regular 7,77 10,69 13,93 24,61 57 
Inaceptable 8,73 12,00 15,64 27,64 64 

TOTAL 24 33 43 76 176 
Fuente: TABLA N°15 
Elaborado por: La investigadora 
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4.3.3. Modelo lógico 

 

Ho = El estudio del control interno no permitirá mejorar la productividad en la 

Industria Plástica Brother´s en la parroquia Izamba. 

 

H1= El estudio del control interno si permitirá mejorar la productividad en la 

Industria Plástica Brother´s en la parroquia Izamba. 

 

4.3.4. Nivel de Significación 

 

El  nivel de significación con el que se trabaja es  del 5%. 

 

              X2 =            (O-E)2 

                  E    

 

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

 

 

4.3.5. Nivel de Significación y Regla de Decisión 

 

4.3.5.1. Grados de Libertad 

 

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente formula: 

 

GL  =   (c-1) (f-1) 

GL  = (4-1) (4-1) 

GL  =3*3 

GL  =9 
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4.2.5.2. Grados de Significación  

 

 = 0.05 

En donde: 

O               =    Frecuencia observada 

E                =    Frecuencia esperada 

O-E           =    Frecuencias observada- frecuencias esperadas  

O-E 2             =   Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

O-E2  / E = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas 

 

 

4.2.6. Cálculo del chi-cuadrado 

 

TABLA N° 17 

CÁLCULO DEL CHI-CUADRADO 

O  E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 
             10            3,82            6,18          38,21          10,01  
             14            5,25            8,75          76,56          14,58  
              -              6,84           -6,84         46,80            6,84  
               4          12,09           -8,09         65,46            5,41  
               2            3,68           -1,68           2,83            0,77  
               9            5,06            3,94          15,50            3,06  
               3            6,60           -3,60         12,94            1,96  
             13          11,66            1,34            1,80            0,15  
               7            7,77           -0,77           0,60            0,08  
               8          10,69           -2,69           7,22            0,68  
             16          13,93            2,07            4,30            0,31  
             26          24,61            1,39            1,92            0,08  
               5            8,73           -3,73         13,89            1,59  
               2          12,00         -10,00       100,00            8,33  
             24          15,64            8,36          69,95            4,47  
             33          27,64            5,36          28,77            1,04  

 TOTAL          59,37  
Fuente: TABLA N° 15,16 

  Elaborado por: La investigadora 
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4.3.7. Verificación de la hipótesis 

 

GRÁFICO N° 19 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Fuente: Niveles 

   Elaborado por: La investigadora 
 

TABLA N° 20 

TABLA DE VERIFICACIÓN DEL CHI-CUADRADO 

  Niveles 
g.l 0,005 0,01 0,025 0,05 
1 7.9 6.6 5.02 3.8 
2 10.6 9.2 7.38 6.0 
3 12.8 11.3 9.35 7.8 
4 14.9 13.3 11.14 9.5 
5 16.7 15.1 12.83 11.1 
6 18.5 16.8 14.45 12.6 
7 20.3 18.5 16.01 14.1 
8 22.0 20.1 17.54 15.5 
9 23.6 21.7 19.02 16.9 
10 25.2 23.2 20.48 18.3 
11 26.8 14.7 21.92 19.7 
12 28.3 26.2 23.337 21.0 

   Elaborado por: La investigadora 
 

4.3.8. Conclusión 

 

El valor de 59.37 > 16.9 entonces de esta manera se acepta la hipótesis alterna, es 

decir, se confirma que el estudio del control interno si permitirá mejorar la 

productividad en la Industria Plástica Brother´s en la parroquia Izamba. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La empresa no tiene implantado el sistema de control interno, que le 

permitirá a la organización contar con las directrices que mejore su control, 

que le permita evaluar el cumplimiento de las actividades por parte de los 

funcionarios involucrados. 

 

 El control es una prioridad por lo cual se diseño con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos de la productividad. 

 

 Que en la empresa no se trabaja con indicadores de productividad que 

permitan mejorar los índices de desempeño. 

 

 No se ha establecido un control interno en la empresa que persiga un 

direccionamiento en el mercado. 

 

 La empresa no cuenta con una estructura administrativa que permita medir 

el cumplimiento de sus objetivos. 

 

 En la actualidad la toma de decisiones se la realiza empíricamente, lo que 

no permite a la empresa optimizar cada uno de sus recursos 

organizacionales. 

 

 El control interno de la empresa utiliza herramientas desactualizadas e 

ineficientes 
 

 



73 
 

 Los controles implementados en la actualidad tienen un alto porcentaje de 

vulnerabilidad, y por ello el riesgo de  cometer errores e irregularidades es 

alto. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Implantar un sistema de control interno, el mismo que proporcionará 

una manera sistemática y visible de conducir y hacer funcionar a la 

organización y así mejore continuamente su desempeño, que permitan 

medir el grado de eficiencia y efectividad de los funcionarios en el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados de la empresa. 

 

 Se aconseja a la dirección realizar monitoreo periódicamente para 

verificar el cumplimiento de los controles internos y vigilar el 

desempeño de sus subordinados. 

 

 Definir adecuadamente las funciones y actividades que se realizan para 

cada proceso a través de un levantamiento de procesos, enmarcados en 

la realidad de la empresa.  

 

 Establecer un modelo operativo que permita emplear las herramientas 

administrativas adecuadas para medir el cumplimento de los objetivos.  

 

 Generar un sistema integral de indicadores que permita monitorear 

permanentemente la evolución de las áreas críticas. 

 

 Diseñar un sistema de control interno utilizando herramientas 

adecuadas al tipo de riesgos a los que está sometido la empresa  
 
 Establecer una adecuada delegación de funciones a través de la 

estructuración de un manual de funciones acorde a las normas de 

control. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos informativos 

 

Título: Diseño de un sistema de control interno para 

mejorar la productividad  

 

Institución ejecutora:   Industria Plástica Brother’s 

 

Beneficiarios: Departamento administrativo, departamento 

financiero, departamento de producción. 

 

Ubicación:   Provincia: Tungurahua, cantón: Ambato, 

parroquia: Izamba, parque industrial Ambato, 

av. 1 y calle D. 
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Tiempo estimado de ejecución: Desde enero a julio año 2011 

 

Equipo técnico responsable: Dr. Germán Salazar, Ing. Edison Espíndola, 

Ing. Hernán Garzón y Julia Cortez 

 

Costo: 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Honorarios 1.334,20 

Suministros y materiales de oficina   180,00 

Transporte    90,00 

Alimentación  120,00 

Otros    25,00 

Total  $ 1.749,20 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

El  sistema control interno de la empresa es vulnerable a factores internos como la 

posibilidad de fraude y a factores externos generados por cambios en el entorno 

ambiental. Las limitaciones del control interno actual se han convertido en la 

causa principal que dificulta el desarrollo normal de las operaciones 

 

El control es una prioridad en las organizaciones que crecen por lo cual se  debe 

implementar las herramientas tecnológicas y administrativas adecuadas  con la 

finalidad  de proporcionar un grado de seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos de la productividad. 

 

Se determina entonces que la ausencia de control interno en la empresa no permite 

generar ni la rentabilidad deseada ni el posicionamiento eficiente en el mercado, 

de esta manera la toma de decisiones de una forma netamente empírica genera que 

la información obtenida no sea no completa ni idónea para el desarrollo 
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organizacional, para fortalecer el control interno se debe configurar un nuevo 

sistema que incorpore herramientas modernas de implementación y evaluación de 

los controles utilizados. 

 

6.3. Justificación 

 

El interés en el desarrollo de la presente propuesta se fundamenta enestudiar el 

sistema de control interno que a través de un análisis situacional permitirá el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, de esta manera se mejorará el 

posicionamiento en el mercado y con impacto directo en la productividad y 

competitividad. 

 

Es importante por cuanto, la propuesta persigue fomentar el crecimiento 

económico de la empresa  ya que a través del incremento de la oferta en cada uno 

de los productos que se comercializa en la empresa se promoverá la innovación en 

productos y servicios con el fin de buscar nuevos segmentos de mercado,  se 

contribuye a los objetivos del gobierno nacional relacionados con el modelo de 

sustitución de importaciones y promueve la dinamización en varios aspectos como 

es el fomento de fuentes de empleo directos e indirectos, de esta manera se 

contribuye al mejoramiento del nivel de vida de los empleados y en forma 

indirecta de los comerciantes que distribuyen los productos fabricados por la 

empresa.. 

 

Es novedosa, por cuanto se cuenta con un formato diferente de estrategias de 

control  que en primer lugar ponen como eje central a las necesidades de los 

clientes, de esta manera la innovación en el servicio al cliente permitirá la 

fidelización del mismo. 

 

Es factible ya que el apoyo de los integrantes hacia el cambio determina el 

crecimiento económico, empresarial y social.  
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6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar un  sistema de control interno que permita mejorar la productividad  en la 

empresa Industria Plástica Brother´s. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Establecer objetivos y metas de control que permitan visualizar el alcance 

del sistema. 

2. Construir indicadores de gestión para evaluar el grado de eficiencia y 

eficacia del sistema de control interno. 

3. Evaluar el sistema de control interno para identificar factores críticos de 

éxito. 

4. Establecer políticas de seguimiento y monitoreo para gestionar 

estratégicamente el cambio. 

 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

6.5.1. Política 

 

 
El Ecuador en los últimos 10 años ha tenido un sin número de problemas 

políticos, gobiernos inestables, cada uno de los cuales tiene nuevas formas y 

métodos de gobiernos, emiten nuevas resoluciones o reglamentos, creando 

incertidumbre en el ámbito político-legal que afecta a la empresas. 

 

Actualmente con el gobierno del economista Rafael Correa se observa algo de 

estabilidad, sin embargo la misma no atrae inversión extranjera debido a la 

ideología socialista del gobierno. La baja de aranceles en la importación de 

materia prima es muy importante a nivel industrial ya que son las empresas 
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extranjeras quienes tienen nueva tecnología y materia prima adecuada para el 

desarrollo de la producción. 

 

No existen restricciones de políticas externas e internas para ejecutar el proyecto. 

 

6.5.2. Tecnológica 

 

Sectores tales como la industria y tecnología, principalmente soportados por la 

actividad privada, tuvieron un interesante desarrollo.  

 
Los productos de la empresa están calificados entre los mejores, ya que combinan 

tecnología y calidad, lo cual es cotizado por los clientes.  

 
Por otro lado, la disponibilidad de infraestructura es muy importante pues facilita 

el control óptimo de las actividades de producción, respalda la calidad y tiene un 

desarrollo adecuado. 

 

Importantes empresas industriales no cuentan con tecnología adecuada, que 

aseguren una operación continua de sus procesos. Esta aparente pasividad del 

mercado responde a la actitud más bien reactiva de las empresas, que esperan a 

que un corte eléctrico las afecte antes de tomar las precauciones necesarias. 

 

La empresa cuenta con la tecnología adecuada para implementar el proyecto. 

 

 

6.5.3. Organizacional 

 

El proyecto pretende mejorar la estructura organizacional para ello se cuenta con 

la colaboración del staff da la empresa. 
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6.5.4. Económico-financiera 

 

Con el fortalecimiento del sistema de control interno se lograra mejorar la 

productividad y cono consecuencia de ello la rentabilidad. La inversión realizada 

para el diseño de un nuevo sistema de control interno tendrá un retorno a mediano 

y largo plazo con los ahorros de costos derivados de la mejora del rendimiento de 

las máquinas y de los hombres por efecto de una mejor asignación de los recursos. 

 

La empresa cuenta con los recursos económicos suficientes para implementar la 

propuesta. 

 

6.5.5. Legal 

 

El proyecto promueve mejorar los indicadores de cumplimiento de la normativa 

legal y reglamentaria por lo tanto es factible 

 

 

6.6. Fundamentación 

 

El desarrollo de la propuesta se fundamenta en el análisis situacional, el mismo 

que permitirá conocer y potencializar cada uno de sus factores claves con la 

finalidad de obtener un eficiente comportamiento en el mercado. 

 

6.6.1. Antecedentes  

 
Como resultado de un diverso número de casos de presentación de informes 

financieros fraudulentos en la década de 1970 y principios de la década de 1980, 

surge el denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en 

EE.UU. en 1992, plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco 

años por el grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 

COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados 

Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS).  
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Este comité efectuó investigaciones sobre el conocimiento, aplicación y mejora de 

los criterios de control interno en las grandes corporaciones, las medianas y 

pequeñas empresas, incluyendo temas relacionados con el mejoramiento técnico y 

el alcance de las funciones de diseño, implantación y evaluación de los controles 

internos integrados de las organizaciones.  

 
El grupo estuvo y está constituido por representantes de organismos de 

profesionales de los Estados Unidos de América e inició sus investigaciones en 

1986 con 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)  

 
A nivel organizacional, destaca la necesidad de que la alta dirección y el resto de 

la organización, comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, la 

incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico a 

conceder a la auditoría y esencialmente, la consideración del control como un 

proceso integrado a los procesos operativos de la empresa y no como un conjunto 

pesado, compuesto por mecanismos burocráticos.  

 
6.6.2. Control interno  

 

El control interno es el proceso diseñado y efectuado por las personas a cargo de 

la gobernabilidad, la gerencia y otro personal para brindar una seguridad 

razonable acerca del logro de los objetivos de la entidad con relación a la 

confiabilidad de la información financiera, la efectividad y la eficiencia de las 

operaciones y el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. Como 

consecuencia, el control interno es diseñado y ejecutado para abordar los riesgos 

del negocio identificados que amenazan el logro de cualquiera de estos objetivos.  
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La organización latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras 

superiores (OLACEFS) define al control interno como:  

 
“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar 

la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover 

la eficiencia y eficacia en las operaciones, estimular la observancia en las políticas 

prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.” 

 

6.6.2.1. Control interno administrativo 

 
Es el plan de organización, procedimientos y registros, referentes a los procesos 

de decisión, que relaciona transacciones, actividades y sus respectivas 

autorizaciones; que promoverán la eficiencia de las operaciones, la observancia de 

la política prescrita y el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

Los controles administrativos incluyen: el análisis de estadísticas, estudios de 

tiempo y movimiento, informes de rendimiento, programas de capacitación de 

empleados y controles de calidad. Se relaciona con el control interno financiero, 

debido a que, la alta dirección basa la toma de decisiones en informes sobre 

actividades sustantivas y adjetivas producidas en las unidades operativas de la 

organización, las mismas que se ven reflejadas en hechos generalmente 

financieros.  

 
6.6.2.2. Control interno financiero 

 
Es el plan de organización, procedimientos y revisión de registros, que permiten 

salvaguardar los recursos y verificar la exactitud y confiabilidad de los registros 

contables y de los estados financieros, ayudando así a la gestión de las 

operaciones, detección de riesgos, errores y fraudes; es decir, constituye un 

elemento de la administración que describe las funciones, responsabilidades y 

condiciones que definen el funcionamiento adecuado de cada actividad que 

conforma la administración financiera.  
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Con el diseño del sistema de control interno financiero se logrará el enlace entre 

los procesos, convirtiéndose en una herramienta técnica de retroalimentación, que 

permitirá detectar y evitar fraudes, malversaciones, y salvaguardar los activos e 

intereses en la  

 
 
6.6.3. Definiciones y conceptos modernos  

 
COSO corresponde a las siglas de “Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commision” Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway, es una agrupación que reunió la información sobre tendencias y 

conocimientos relativos a control interno y presentó una visión actualizada de la 

materia, incluyendo el concepto que se encuentra vigente en los Estados Unidos 

de América y que ha logrado reconocimiento en diversos países y organizaciones 

internacionales.  

 
El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adoptados 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.
1  

 
6.6.4. Enfoque y filosofía del modelo COSO  

 
La manera en que el control interno está diseñado y ejecutado varía dependiendo 

del tamaño y complejidad de la entidad. Específicamente, las entidades más 

pequeñas pueden usar medios menos formales y procesos y procedimientos más 

simples para lograr sus objetivos.  

 
Por ejemplo, las entidades más pequeñas en las que la gerencia tiene una 

participación activa en el proceso de información financiera, posiblemente no 

tendrán descripciones extensas de los procedimientos contables o de las políticas 
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detalladas por escrito. En algunas entidades, en particular en las entidades muy 

pequeñas, el propietario-gerente puede realizar funciones que en una entidad más 

grande se consideraría que pertenecen a varios de los componentes del control 

interno. Por tanto, los componentes del control interno no pueden distinguirse 

claramente dentro de las entidades más pequeñas, pero sus propósitos subyacentes 

son igualmente válidos.  

 
La obtención de un entendimiento del control interno implica evaluar el diseño de 

un control y determinar si este ha sido ejecutado. La evaluación del diseño de un 

control implica considerar si el control, individualmente o en combinación con 

otros controles, tiene la capacidad de prevenir efectivamente, o detectar y corregir, 

los errores significativos.  

 
La ejecución de un control significa que el control existe y que la entidad lo está 

usando. Se debe considerar el diseño de un control cuando determina si 

considerará su ejecución. Un control diseñado de manera indebida puede 

representar una debilidad de importancia relativa en el control interno de la 

entidad.  

 

Los controles manuales son realizados por personas y, por lo tanto, presentan 

riesgos específicos para el control interno de la entidad. Los controles manuales 

pueden ser menos confiables que los controles automatizados porque puede ser 

más fácil pasarlos por alto, ignorarlos u omitirlos, y también son más propensos a 

errores simples  

 
 
6.6.5. Componentes del control interno según el modelo COSO  

 
Podemos describir la estructura de control interno de una entidad como aquella 

que comprende cinco componentes interrelacionados que deben ser aplicados a 

cualquier nivel de la organización (por ejemplo., al nivel de la entidad, unidad de 

manejo y/o proceso de negocio). Estos componentes son:  
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Figura componentes modelo COSO 

 

a) El ambiente de control establece el tono de una organización, influenciando la 

conciencia de control de su gente. Es la base de todos los otros componentes 

del control interno, ya que proporciona la disciplina y la estructura.  

 

 Integridad y valores éticos  

 Participación de los directivos  

 Estructura organizativa  

 Autoridad asignada y responsabilidad asumida  

 Administración de recurso humano  

 Comunicación de la competencia  

 

Integridad y valores éticos  

 
La efectividad de los controles no puede ser superior a los valores éticos y de 

integridad de la gente que los crea, maneja y monitorea dentro. La integridad y los 

valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control que repercuten 

sobre el diseño, manejo y monitoreo de otros componentes. La integridad y el 

comportamiento ético son el producto de las normas éticas y de conducta de la 

entidad, cómo éstas son comunicadas, y cómo son reforzadas en la práctica. 

Incluyen las acciones de la gerencia para eliminar o reducir los incentivos y 
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tentaciones que pueden impulsar al personal a cometer actos deshonestos, ilegales 

o poco éticos. También incluyen la comunicación de valores éticos y normas de 

comportamiento mediante políticas, códigos de conducta y a través de ejemplos.  

 
Participación de los directivos  

 
La conciencia de control de una entidad se ve influenciada significativamente por 

la directiva. La importancia de las responsabilidades de los directivos se reconoce 

en códigos de práctica y otras regulaciones o lineamientos producidos para el 

beneficio de estos directivos. Los atributos de estas personas incluyen su 

independencia de la gerencia, su experiencia e importancia, la extensión de su 

participación y supervisión de las actividades, la conveniencia de sus acciones, la 

información que reciben, el grado en que se resaltan los problemas y se les hace 

seguimiento con la gerencia y su interacción con los auditores internos y externos. 

Otras de las responsabilidades de los directivos incluyen la supervisión del diseño 

y operación efectiva de los procedimientos para denunciar prácticas ilegales y los 

procedimientos de revisión de la efectividad del control interno de la entidad.  

 

Estructura organizativa  

 

La estructura de una organización suministra las bases sobre las cuales se 

planifican, ejecutan, controlan y revisan sus actividades para lograr los objetivos 

de toda la entidad. Establecer una estructura organizacional relevante implica 

considerar áreas clave de autoridad y responsabilidad y líneas apropiadas de 

reporte. Una entidad desarrolla una estructura organizacional que se adapte a sus 

necesidades. La conveniencia de la estructura organizacional de una entidad 

depende, en parte, de su tamaño y la naturaleza de sus actividades.  

 

Autoridad asignada y responsabilidad asumida  

 
Esto incluye cómo se asignan la autoridad y responsabilidades para las actividades 

operacionales dentro de la empresa y cómo se establecen las relaciones de reporte 

y las jerarquías para autorización. Igualmente incluye:  
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 Las políticas relacionadas con prácticas de negocio adecuadas, 

conocimiento y experiencia del personal clave y recursos proporcionados 

para llevar a cabo las obligaciones.  

 
 Las políticas y comunicaciones dirigidas a asegurar que todo el personal 

entienda los objetivos de la entidad; sepa cómo sus actividades 

individuales se interrelacionan y contribuyen con dichos objetivos, y 

reconozcan cómo y para qué se les asignan responsabilidades  

 
Administración de recurso humano  

 

Normas para reclutar a los individuos más calificados, haciendo énfasis en sus 

antecedentes educativos, experiencia en trabajos anteriores, logros alcanzados y 

evidencia de su integridad y conducta ética, demuestran el compromiso con la 

competencia que tiene una entidad y personas de confianza. Las políticas de 

adiestramiento, que comunican los roles y responsabilidades prospectivas e 

incluyen prácticas como escuelas de adiestramiento y seminarios, ilustran los 

niveles esperados de desempeño y comportamiento. Las promociones impulsadas 

por las evaluaciones periódicas del desempeño demuestran el compromiso de la 

entidad con el ascenso del personal calificado a niveles mayores de 

responsabilidad.  

 

Comunicación de la competencia  

 

La competencia es el conocimiento y destrezas necesarias para cumplir con las 

tareas que definen el trabajo de un individuo. El compromiso con la competencia 

incluye que la gerencia considere los niveles de competencia en determinadas 

tareas y cómo estos niveles se traducen en destrezas y conocimiento requeridos.  

 
b) La evaluación de riesgos: es el proceso que realiza la entidad para identificar 

y analizar los riesgos relevantes para el logro de sus objetivos, formando una base 

a fin de determinar cómo deben conducirse dichos riesgos.  
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Un riesgo del negocio es “cualquier cosa que pueda impedir el logro de los 

objetivos de negocio del cliente, incluyendo los objetivos estratégicos, 

operacionales, financieros y de cumplimiento”. La información de la gerencia del 

cliente permitirá identificar los riesgos del negocio.  

 

Para lograr efectuar una evaluación eficiente será necesario efectuar: entrevistas 

con la gerencia y con otras personas dentro de la entidad; procedimientos 

analíticos; y una observación e inspección.  

 

 Objetivos de las organizaciones  

 Riesgos potenciales  

 Gestiones dirigidas al cambio  

 

c) Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directrices de la gerencia sean ejecutadas.  

 

Las actividades de control incluyen una diversa gama de actividades específicas a 

la entidad, como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, revisiones 

operacionales y segregación de funciones.  

 

 Análisis de la dirección  

 Proceso de la información  

 Indicadores de rendimiento  

 Disposiciones legales  

 Criterios técnicos de control interno  

 Estándares específicos  

 Rendimientos esperados  

 Otros criterios de control  

 

Análisis de la dirección  
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Estas actividades de control incluyen revisiones del desempeño real versus el 

presupuesto, proyecciones y desarrollo del período anterior. Relacionamiento 

de diferentes grupos de información, bien sea operacional o financiera.  

 
Proceso de la información  

 

Se emplea una variedad de controles para verificar la exactitud, integridad y 

autorización de las transacciones. Los dos grupos grandes de información de las 

actividades de control de procesamiento de la información son los controles de 

aplicación y los controles generales de tecnología de información.  

 

Los controles de aplicación son actividades de control manuales o automatizadas 

que normalmente operan a un nivel detallado del proceso de negocio (ciclo o 

transacción) y están diseñados para asegurar la integridad de los registros 

contables.  

 

Los controles generales de tecnología de información son los controles 

utilizados para manejar y controlar las actividades tecnológicas y los sistemas de 

información así como el ambiente informático.  

 

d) Los sistemas de información y comunicación respaldan la identificación, 

captura e intercambio de información en una forma y tiempo que permite a las 

personas llevar a cabo sus responsabilidades.  

 

 Información en todos los niveles  

 Datos fundamentados en estados financieros  

 Herramientas para la supervisión  

 Información adicional y detallada  

 Comunicación de los objetivos  

 Comunicación interna y externa  

 

Un sistema de información está conformado por infraestructura (componentes 

físicos y hardware), software, personal, procedimientos y datos. La infraestructura 
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y el software no existirán o tendrán menos importancia en sistemas que son 

exclusiva o principalmente manuales.  

 

La gerencia utiliza los sistemas de información, incluyendo los sistemas de 

reporte financiero, para iniciar, registrar, procesar y reportar las transacciones, 

para medir y revisar el desempeño (financiero) de la entidad y mantener las 

responsabilidades.  

 

La comunicación implica ofrecer un entendimiento de los roles y 

responsabilidades individuales relacionados con el control interno sobre la 

emisión financiera. Incluye además la medida en la que el personal entiende cómo 

sus actividades en el sistema de información de reportes financieros se relacionan 

con el trabajo de otros y los medios para reportar las excepciones a un nivel 

adecuado mayor dentro de la entidad. Los canales de comunicación abiertos 

ayudan a asegurar que las excepciones sean reportadas y se actúe frente a ellas.  

 

La comunicación puede ser a través de manuales de políticas, manuales contables 

y de emisión financiera y memorandos. También pueden ser vía electrónica, oral y 

directamente mediante la gerencia.  

 

e) El monitoreo de los controles es un proceso que evalúa la calidad del 

desempeño del control interno en el transcurso del tiempo. Esto se lleva a cabo 

mediante actividades de monitoreo continuo, evaluaciones separadas o una 

combinación de ambas.  

 

Este proceso implica evaluar oportunamente el diseño y operación de los 

controles y tomar las medidas correctivas necesarias. Su propósito es asegurar que 

los controles siguen operando con la efectividad que se espera, y que son 

modificados según los cambios de las condiciones.  

 

 Supervisión interna continua y externa periódica  

 Monitoreo continuo por la administración  
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 Seguimiento interno  

 Evaluaciones externas  

 

La división del control interno en los cinco componentes nos ofrece una 

estructura útil para considerar cómo diferentes aspectos del control interno de una 

entidad pueden afectar la información proporcionada por Industria Plástica 

Brother´s. 

 

La estructura utilizada es la estructura COSO, no necesariamente refleja cómo la 

entidad considera e implementa el control interno, sino un control específico 

(individualmente o en combinación con otros) ayuda a impedir, detectar y 

corregir, errores significativos en los tipos de transacciones, saldos de cuentas o 

divulgaciones y aserciones relacionadas, en lugar de clasificarlo en cualquier 

componente en particular.  

 
Existe una relación directa entre los objetivos, que desea lograr la empresa, y los 

componentes de control interno, como se refleja en el cubo, el control interno es 

relevante para toda la entidad o para cualquiera de sus unidades de manejo o 

procesos de negocio.  

 
El ambiente de control, refleja el espíritu ético vigente en una entidad, respecto 

del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus 

actividades, y la importancia que le asignan al control interno. Sirve de base de los 

otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que se evalúan los 

riesgos y se definen las actividades de control tendientes a neutralizarlos. 

Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las 

comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 

acuerdo con las circunstancias.
 

 

Implementar un sistema de control interno financiero en la Industria Plástica 

Brother´s, mediante el modelo COSO proporcionará confiabilidad en la 

información, permitirá implantar controles en las operaciones entre la oficina 

ubicada en la ciudad de Ambato, la empresa ubicada en el parque industrial av. 1 
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y calle d, con el propósito de que todos sus recursos, se direccionen de manera 

eficiente. Igualmente permitirá a la empresa relacionar crecimiento, riesgo y 

retorno, ampliar sus decisiones de respuesta al riesgo, identificar riesgos en toda la 

organización, y proporcionar soluciones oportunas a los mismos.  

 
 
6.7.  Metodología. Modelo operativo  

 

Diseño del sistema de control interno financiero  

 
Generalidades  

 
El criterio de la organización está basado en los principios de la administración, 

en las características propias de Industria Plástica Brother´s, y en las operaciones 

técnicas, comerciales, financieras y contables que se desarrolla dentro de la 

empresa. 

 

El conocimiento de la estructura de control interno actual de la empresa, permite 

obtener una visión del proceso de evaluación de riesgos de la entidad, conocer 

como la gerencia identifica los riesgos relevantes para la información financiera, 

estima la importancia de los riesgos, evalúa la probabilidad de su ocurrencia y 

decide las medidas que usará para manejarlos. 

 
 Si el proceso de evaluación de riesgos de la entidad es apropiado para las 

circunstancias, ayudará a identificar los riesgos de error significativo.  

 
El efecto que pueden tener los riesgos existentes por la falta de controles dentro de 

la empresa sobre las transacciones, procedimientos, saldos de cuenta y 

divulgaciones para su cliente, cuando surgen condiciones de riesgo tales como 

“Control Contable” e “Integridad y Ética”, puede ser adecuado depositar poca 

confianza, o no depositar confianza, controles, ya que el ambiente de control 

puede ser débil o es posible que la gerencia no realice actividades de monitoreo 

efectivas.  

 



93 
 

Un trabajo consiste en un grupo de actividades y deberes que están relacionados, 

en condiciones ideales, los deberes de un puesto son unidades naturales de trabajo 

similares y relacionadas entre sí. Es importante que estos sean claros y distintos de 

los deberes de otros puestos para reducir al mínimo la confusión y conflictos entre 

los empleados y para permitirles reconocer lo que se espera de ellos. Un puesto o 

cargo consiste en diferentes deberes y responsabilidades desempeñados 

únicamente por un empleado.  

 
a) Procedimientos para determinar la propuesta de diseño del sistema de 

control interno:  

 
Los siguientes son los procedimientos que se utilizarán para determinar el diseño 

y puesta en operación de los controles, políticas y procedimientos para los 

procesos de inventarios, compras, cuentas por pagar y administración del Recurso 

Humano:  

 
Relevamiento de la información de la organización  

 
Para la investigación realizada, se ha obtenido la mayor cantidad de información 

sobre la estructura de control interno de la organización; por ejemplo: Revisión 

del organigrama de la organización, identificación del personal encargado de 

ejecutar las actividades y principales procesos, niveles de autorización y revisión 

de información contable necesaria.  

 
Consultas al personal de la organización  

 
La investigación se inició con consultas efectuadas al personal clave de la 

organización, principalmente a niveles directivos, y de supervisión, lo cual es de 

suma importancia para determinar la estructura de control interno que ha venido 

manteniendo la organización.  

 
Revisión de procesos dentro de la organización  

 
Para poder efectuar el diseño y conservación de una estructura de control interno y 

manuales de políticas y procedimientos, la entidad cuenta con una gran cantidad 
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de información y documentación. Para efectos de la investigación se revisó toda la 

información concerniente a los procesos de inventarios, compras, cuentas por 

pagar y recurso humano, conjuntamente con el personal de la organización para 

asegurar un buen entendimiento e interpretación de estos.  

 
Revisión de documentos y archivos  

 
Los componentes de la estructura de control interno citados anteriormente 

implican el diseño y la utilización de documentos y archivos, dichos documentos 

serán revisados con la finalidad de identificar su aplicabilidad dentro las áreas 

analizadas.  

 
 Observación de las actividades y operaciones de la organización 

 

Es importante revisar conjuntamente con el personal involucrado en cada una de 

las áreas de inventarios, compras, cuentas por pagar y recursos humanos, las 

actividades que realizan, con el fin de conocer y entender mejor los 

procedimientos aplicados y asignados a todo el personal.  

 
b) Documentación del procedimiento  

 
Para documentar el conocimiento de la estructura de control interno se utilizarán 

los siguientes métodos:  

 
Narrativo: Corresponde a una descripción por escrito de la estructura de control 

interno de la organización, incluye:  

 
 Descripción del ciclo efectuado en cada área analizada  

 Detalle de cómo se lleva a cabo todo el procesamiento de la información  

 Personal que ejecuta la actividad y que está relacionado a esta  

 Disposición de cada documento y su registro en el sistema  

 Indicador de los procedimientos de control  
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Para ello se llevarán a cabo sesiones de entrevistas ya que son una técnica 

eficiente y efectiva para revisar el trabajo en progreso y el trabajo finalizado, 

particularmente cuando dichas sesiones son conducidas en persona. 

 
Cuestionarios de control interno  

 

Corresponde a la ejecución de una serie de preguntas sobre las actividades y 

procedimientos que se aplican a cada uno de las áreas analizada, de acuerdo a 

cada uno de los componentes del modelo COSO y que son utilizados como medio 

de identificación de la eficiencia y efectividad de los controles implantados en la 

organización. La ventaja de este procedimiento es que cubrirá representativamente 

cada una de las áreas analizadas con mayor rapidez.  

 

Se aplicará esta técnica ya que el tiempo para la observación directa o la entrevista 

es demasiado corta, además la información se encuentra dispersa entre diferentes 

grupos.  

 

Diagramas de flujo (o flujogramas)  

 

Los diagramas de flujo representan una ayuda importante y descriptiva de los 

procesos dentro de la organización; y permiten ser utilizados como un instrumento 

analítico durante la evaluación del control interno.  

 
Industria Plástica Brother´s actualmente no cuenta con diagramas de flujo, de 

donde se pueda obtener información de las actividades y los documentos que 

intervienen en cada área de la organización. Por tanto, para la propuesta del diseño 

de control interno se elaboran diagramas de flujo para las áreas analizadas.  

 
Los inventarios son una categoría donde las diferencias entre la Industria Plástica 

Brother´s y las empresas independientes pueden afectar las razones de 

rentabilidad.  

 
c) Evaluación del riesgo  
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El primer paso a efectuarse dentro de la evaluación del riesgo será el análisis de la 

estructura de control interno que tiene la organización y cuáles son las principales 

deficiencias administrativas, financieras y contables, ya que la gerencia tiene la 

responsabilidad de establecer un ambiente de control y mantener políticas y 

procedimientos que ayuden en el logro del objetivo de asegurar, en la medida de 

lo posible, la conducción ordenada y eficiente del negocio de la entidad.  

 

Para ello es importante entender el proceso de la entidad para identificar los 

riesgos del negocio que sean relevantes para los objetivos de la información 

financiera y para decidir las medidas que se deben tomar para abordar esos 

riesgos, y los resultados de estas medidas. El proceso se describe como “el 

proceso de evaluación de riesgos de la entidad” y forma la base sobre la manera 

en que se determinarán los riesgos que serán manejados.  

Se deberá tomar en cuenta las siguientes incógnitas:  

 
¿Existe una separación adecuada de responsabilidades? 

¿Cómo se logra esto?  

¿Los niveles de autorización son adecuados?  

¿Las transacciones y operaciones de la organización han sido registradas 

oportunamente?  

¿Existen controles para garantizar el registro de las transacciones?  

¿Existen controles para asegurar que todas las transacciones efectuadas hayan sido 

registradas?  

¿Los documentos utilizados están adecuadamente diseñados y controlados?  

 

Mediante la investigación y el análisis de los principales riegos podemos obtener 

una visión global de los procesos, para ello es necesario, conocer tanto a la 

empresa como sus componentes, con el fin de identificar claramente los puntos 

débiles y los riesgos tanto internos como externos.  

 

Es por ello necesario que para llevar a cabo la medición del riesgo, se realice un 

breve análisis de todos los riesgos de auditoría detallados a continuación:  
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Riesgo inherente  

 
El riesgo inherente es la susceptibilidad que tiene una aserción de contener 

errores que puedan ser significativos individualmente o cuando se agregan a 

errores en, suponiendo que no existieran controles internos. Las circunstancias 

externas que originan los riesgos de negocios también podrían influenciar el 

riesgo inherente; es decir el riesgo inherente está influenciado, tanto por factores 

internos como externos.  

 

Este riesgo puede de cierta forma impedir el logro de los objetivos de negocio, 

incluyendo los objetivos estratégicos, operacionales, financieros y de 

cumplimiento. La información de la gerencia permitirá identificar los riesgos 

del negocio.  

 
Riesgo de control  

El riesgo de control es el riesgo de que un error sea significativo, bien sea 

individual o junto con otros errores y que dicho error no se pueda evitar o detectar 

y corregir a tiempo mediante el control interno de la entidad. Dicho riesgo refleja 

la efectividad del diseño y operación del control interno para lograr los objetivos 

de la entidad, es decir, el riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de 

control, incluyendo la auditoría interna, no puedan evitar detectar errores o 

irregularidades en forma oportuna.  

 

Utilizamos el juicio profesional para evaluar el riesgo de control, por tanto si 

creemos que los controles tienen poca probabilidad de ser efectivos, o creemos 

que evaluar su efectividad sería poco eficiente, el riesgo de control sería alto, 

por tanto para el desarrollo de esta tesis se efectuará procedimientos de 

indagación, inspección y observación para determinar si los controles internos 

de la empresa son eficientes, ya que de este proceso, junto con las actividades 

del negocio se procederá a calificar el riesgo de control de las afirmaciones del 

proceso, es decir, con el propósito de evaluar el riesgo se realizarán 

cuestionarios de preguntas cerradas, dichas preguntas serán calificadas de 
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acuerdo al juicio profesional, por tanto de las respuestas depende la calificación 

que se otorgue. Además, la ponderación dependerá de la magnitud del riesgo de 

control que representa.  

 
Figura. Riesgo de control 

 
Hay que considerar que a mayor riesgo de control menor es la confianza, y a 

menor riesgo de control mayor es la confianza como se muestra en la figura 

 

A continuación se presenta la escala de tres escenarios de calificación del riesgo:  

 
 

Tabla Escala de tres escenarios para calificación del riesgo 

 
La escala señalada inicia en 15% porque no puede haber empresa totalmente sin 

control que tenga una calificación menor a ese valor, la escala llega a 95% porque 

no puede haber una empresa con un control totalmente eficiente y efectivo, puesto 

que toda administración es perfeccionarle y susceptible de mejoramiento 

continúo.  

 
Para poder evaluar el riesgo existente en cada área a analizarse se aplicará la 

siguiente fórmula:  
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Riesgo de detección 

 

El riesgo de detección es el riesgo de que no se detecte un error significativo, bien 

sea individualmente o junto con otros errores, ya que refleja la efectividad de un 

procedimiento y la aplicación que a este se le atribuya, el riesgo de detección se 

podrá reducir a un nivel aceptable mediante una planificación adecuada para 

desarrollar un enfoque adecuado y mediante asesoramiento posterior, supervisión 

y revisión que permita asegurar el desempeño efectivo de la estrategia, programa 

y resolución de asuntos.  

 
Mientras más eficiente sea la evaluación del riesgo inherente y de control, 

menor será la evidencia que se debería obtener mediante la ejecución de los 

procedimientos sustantivos.  

 
Riesgo de auditoría  

 
El riesgo de auditoría es el riesgo de que se emita una opinión no adecuada sobre 

los estados financieros, este riesgo de auditoría es inevitable porque no podemos 

obtener la seguridad absoluta de que se detecten todos los errores significativos al 

examinar el 100% de las transacciones registradas, es por lo dicho anteriormente 

que se debe manejar el riesgo de auditoría variando la naturaleza y extensión de la 

empresa.  

 
 

El proceso de evaluación de riesgos incluye:  
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Identificar los riesgos tomando en consideración la entidad y su ambiente, 

incluyendo aquellos controles relevantes relacionados con los riesgos, en especial, 

con el entendimiento del negocio de la entidad y su industria.  

 

Se debe considerar el uso de la referencia financiera para comparar la entidad con 

los datos estadísticos de la industria y con los competidores y/o grupos paritarios. 

También se considera de gran importancia las implicaciones de auditoría de los 

riesgos de negocio identificados a partir del entendimiento de los objetivos del 

negocio y los riesgos relacionados de la entidad.  

 

El proceso de evaluación de riesgos debe incluir la identificación de los riesgos 

claves para la auditoría. Los riesgos claves son “aquellas condiciones o factores 

que están presentes en los respectivos procedimientos, y que a juicio profesional, 

dan lugar a un mayor riesgo de error significativo financiero o en otros asuntos.  

La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo en toda la auditoría que 

involucre a todos los miembros del equipo de compromiso  

 
 
6.7.1. Área de inventarios  

 

Los inventarios constituyen las partidas del activo corriente que están listas para la 

el consumo, insumos o productos que posee una empresa en el almacén valorada 

al costo de adquisición, en este caso, para las actividades productivas.  

 

El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un 

departamento de compras, que deberá gestionar las adquisiciones de los 

inventarios siguiendo el proceso de compras.  

 

Los inventarios son una categoría donde las diferencias entre la Industria Plástica 

Brother´s y la empresa sin dependientes pueden afectar las razones de 

rentabilidad. 
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6.7.1.1. Representación de la evaluación del control interno  

 

Para la evaluación de ésta área se aplicarán métodos narrativos que ayudarán a 

obtener información por escrito de ciertos puntos importantes del control interno; 

igualmente nos ayudará a determinar las debilidades del área analizada, y que con 

la ayuda de los cuestionarios y las preguntas efectuadas a los responsables de los 

inventarios, la evaluación resultará más efectiva.  

 

Los inventarios de la Industria Plástica Brother´s incluyen:  

 
 Elaboración de materiales de plástico: material didáctico y envases 

plásticos 
 
Los inventarios antes mencionados se encuentran almacenados en la bodega de la 

empresa, ya que son utilizadas simplemente para su despacho inmediato a nivel 

nacional. 

 

Los responsables de las bodegas son:  

 
 Gerente y bodeguero 

 
6.7.1.2. Evaluación de control interno método COSO  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Periodo de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan 
en el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto 
de la empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Inventarios  Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

1 
¿Se aplica el 
cuestionario de control 
interno?  

X                

2 
¿Se verifica un 
seguimiento periódico 
del plan estratégico?  

  x             

3 

¿Se realizan entregas 
de productos 
únicamente con notas 
de pedido autorizadas?  

  x 3 10 
La mayoría de notas de pedido 
no son archivadas y en algunos 
casos son verbalmente 

4 

¿Existe documentos 
para el control de 
ingresos y salidas de 
bodega?  

X    2 10 

La documentación utilizada no 
tiene una numeración 
secuencial, y el control y 
archivo no es eficiente.  

5 

Las responsabilidades 
de los registros de 
existencias, ¿están 
segregadas de las 
correspondientes al 
mayor general?  

  x 2 10 
Debido a que el número de 
personal que trabaja en la 
empresa es reducido. 

6 

¿Se ha presentado 
escasez de insumos 
que conduzcan a la 
interrupción de las 
operaciones o mayores 
precios de compra?  

X    5 10 

Cuando surgen estos 
inconvenientes se adquiere el 
producto a cualquier otro 
proveedor. 

7 

¿Se analiza la 
obsolescencia de las 
existencias al cierre 
del ejercicio?  

X    10 10   

 

 

CCI.1 
1/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 
Departamento: Financiero 

Periodo de examen: enero/2011 a julio/2011 
                        

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan 
en el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto 
de la empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Inventarios  Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

8 
¿Todos los productos 
adquiridos pasan por 
bodega?  

  x   10         

9 

¿El despacho de 
productos al cliente, es 
en base a órdenes 
debidamente 
autorizada y 
aprobadas?  

  x   10         

10 

¿Los ítems poseen una 
codificación que 
permite la rápida 
identificación de los 
mismos?  

  x   10   

11 

¿Se revisa la 
introducción de 
existencias y la 
valoración en el 
sistema de inventario 
permanente?  

X    5 10 
Se lo efectúa tanto en excel 
como en el programa SAFI pero 
de manera ineficiente.  

12 

¿Todas las entradas, 
trasferencias y 
retiradas de 
existencias se reflejan 
adecuadamente; por 
tanto, los registros 
indican las cantidades 
realmente disponibles?  

  x 5 10 

La misma persona que controla 
estos movimientos es la que 
lleva el control contable. El 
registro no es oportuno.  

13 

¿Existe una política 
fija para determinar 
los niveles adecuados 
de existencias?  

  x   10   

CCI.2 
2/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Periodo de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser 
efectúan en el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y 
por tanto de la empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Inventarios  Elaborado por. JGC 
No
.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

14 

¿Son adecuados los 
procedimientos 
empleados para 
identificas las 
existencias excesivas, 
obsoletas o de escaso 
índice de rotación?  

  x   10   

15 

¿La responsabilidad de 
supervisar la 
realización de los 
inventarios físicos y de 
aprobar el registro de 
los ajustes originados 
en los mismos ha sido 
asignada a una persona 
de contabilidad 
competente?  

X    5 10         

16 
¿Se efectúan conteos 
físicos de manera 
periódica?  

  x 3 10 

Existe simplemente una 
revisión anual por 
procedimiento obligatorio de 
auditoría externo  

17 

¿Se encuentran los 
inventarios protegidos 
con algún tipo de 
póliza de seguros?  

  x   10   

 

 

 

 

 

 

CCI.3 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Periodo de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan 
en el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto 
de la empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Inventarios  Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

18 

¿Los inventarios se 
encuentran en un 
almacén con las 
respectivas normas de 
seguridad?  

X    5 10 
Existen pocas normas de 
seguridad, y el espacio es 
reducido en las bodegas  

19 
¿El acceso a las bodegas 
es restringido 
exclusivamente para las 
personas responsables?  

  x   10   

20 

¿Existe una persona 
permanente a cargo de 
la supervisión de las 
bodegas?  

X    10 10         

Totales  55 180   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI.4 
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6.7.1.3. Medición y mejoramiento de control interno  

 

Para poder evaluar el riesgo existente en cada área a analizarse se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

 
 

Al ubicar el porcentaje resultante de la fórmula en la escala de tres escenarios de 

calificación del riesgo, podemos concluir que la empresa presenta un riesgo alto, y 

por tanto la confianza es baja debido a la falta de controles; este nivel bajo de 

confianza se debe principalmente a la falta de segregación de funciones y otros 

factores detallados en el análisis de resultados.  

 

6.7.1.4. Análisis de resultados  

 

Todos estos problemas son notorios a fin de año, cuando la empresa anualmente 

realiza inventario físico por solicitud del   gerente, en dicho procedimiento se han 

determinado sobrantes en uno rubros y faltantes en otros; pero sin mayor 

explicación se hacen los ajustes para cuadrar el inventario físico y el inventario 

contable. 
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Industria Plástica Brother´s 
Área financiera 

Cedula narrativa procedimiento actual de inventarios 
Debilidad detectada 

                
Periodo: enero/2011 a julio/2011 

               
Sección:   Inventarios           
Responsable:   Oscar Gamboa         
Cargo:   Jefe de producción         
Fecha:   Jul-11           

 

 
Las debilidades encontradas en el proceso actual de la sección de inventarios son 
las siguientes: 
 
a. La empresa no cuenta con una política para el manejo de los inventarios que le 
permita administrar los ítems de una manera organizada y que asegure la adecuada 
utilización de los mismos. 
 
b. Las responsabilidades del personal que está a cargo de los inventarios no están 
segregadas de las responsabilidades correspondientes al mayor general. 
 
c. No se realiza un control de existencias continuo a través de inventarios sorpresas 
que mitiguen el riego de cualquier desvío de producto e incluso como control de 
inventarios. 
 
d. Las existencias no están sujetas a recuentos físicos periódicos. 
 
e. Falta de señalización adecuada de seguridad en las bodegas y el movimiento de 
mercaderías en las bodegas. 
 
f. Falta de una codificación adecuada de los productos. 
 
g. Carencia de documentos con numeración secuencial para el registro de ingresos y 
egresos de bodega, ni tampoco. Se evidencia un control y una firma de recepción de 
los documentos despachados por bodega por parte del bodeguero. 
 
Elaborado por: JGC   Revisado por: GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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Industria Plástica Brother´s 
Área financiera 

Cédula narrativa procedimiento actual de inventarios 
Debilidad detectada 

                
Periodo: enero/2011 a julio/2011 

               
Sección:   Inventarios           
Responsable:   Oscar Gamboa         
Cargo:   Jefe de producción         
Fecha:   Jul-11           

 

Las debilidades encontradas en el proceso actual de la sección de inventarios son 
las siguientes: 
 
h. No existe una segregación adecuada entre las responsabilidades de existencias y las 
correspondientes al registro en el mayor general. 
 
i. La aprobación de los ajustes originados en el proceso de la toma física y por 
faltantes o sobrantes resultado de confrontar los inventarios físicos con los registros 
contables, son efectuados sin ninguna autorización de control interno. 
 
j. Los movimientos de inventarios tanto de la bodega, no se encuentran respaldadas 
por documentos justificativos. 
 
k. Se evidenció que en ciertos casos se realizan compras directas que no pasan por 
bodega sino que ingresan directamente al proceso del producto. Esto se debe a que en 
algunos casos es considerado de urgencia, pero en otros caso no existen ningún 
justificativo de este procedimiento. 
 
l. Falta de automatización de los procesos de inventario, es decir, un sistema 
integrado del manejo de existencias. Actualmente una parte se maneja en formatos 
Excel, y otra parte en el Sistema SAFI dando lugar a posibles errores. 
 
m. Falta de información suficiente para que la dirección pueda tomar decisiones 
fundadas sobre las estrategias a corto y largo plazo; por tanto, imposibilita determinar 
la existencia o situación de existencias en exceso, obsoletas o de escaso movimiento. 
 
n. En general, falta de controles eficaces de la gestión de inventarios en donde no se 
evidencia la asignación clara de responsabilidades. 
 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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6.7.1.5. Propuesta de implantación del sistema de control interno financiero.  

 
           

 
 
 

Industria Plástica Brother´s 
Sección inventarios 

Hoja de recomendaciones Nº 1 
 

 

a. Con la aplicación de las políticas y procedimientos, y adicionalmente con la ayuda 
del diagrama de flujo propuesto, las actividades relacionadas con el manejo de los 
inventarios, proporcionarán seguridad razonable de que las operaciones se registran 
de la forma precisa para coadyuvar a la preparación de la información necesaria para 
los respectivos reportajes.  
 
b. La segregación de funciones constituye uno de los principios más importantes de 
control interno contable. Por tanto, es indispensable la implantación de este dentro de 
la empresa, ya que significa que las funciones se distribuirán entre las personas, de 
forma que nadie pueda controlar todas las fases del proceso de una operación de 
modo tal que puedan pasar inadvertidos errores de omisión o de comisión. Es decir, el 
flujo de actividades propuesto en el diagrama de flujo, debe proyectarse del tal forma 
que el trabajo de una persona se independiente del de otra o sirva de comprobación de 
esta última.  
 
c. Hacer conteos físicos periódicamente, en donde debe comprobarse la exactitud de 
los saldos realizando un recuento físico de las existencias. Como alternativa, un 
procedimiento sistemático de recuento rotativo periódico adecuadamente planeado, 
supervisado y realizado, puede proporcionar mayor confianza y control de las 
existencias. Para conseguir un adecuado inventario físico es preciso redactar 
instrucciones detalladas que garanticen que todas las partidas se recuentan, que se 
incluyen solo una vez y que se lleva un registro satisfactorio de los recuentos 
resumidos correctamente.  
 
d. Con el propósito de controlar de mejor manera la entrada y salida del inventario y 
en sí el movimiento del mismo, es necesario se efectúe una codificación adecuada y 
señalización de los mismos, esta codificación deberá ser secuencial y la misma se 
deberá respetar en todos los documentos que respalden los movimientos de las 
bodegas.  
 
e. Con la aplicación del diagrama de flujo, las órdenes originadas por la empresa, y 
demás documentación soporte formuladas por escrito, proporcionan un medio, no 
sólo de acumular información relevante, sino también de documentar la 
responsabilidad de la autorización y aprobación de las decisiones de futuras 
adquisiciones.  
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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Industria Plástica Brother´s 
Sección inventarios 

Hoja de recomendaciones Nº 2 
 

 

f. La separación de estas dos funciones contables es necesaria para evitar que influyan 
en los asientos del mayor general los empleados que llevan estos registros auxiliares. 
A menos que se mantenga esta segregación de funciones, las cuentas del mayor no 
ejercerán la función de control consistente en proporcionar a través de los 
procedimientos de cuadre y de conciliación, un medio de descubrir los asientos o 
saldos erróneos o incorrectos en los registro detallados de existencias.  
 
e. Confrontar los inventarios físicos con los registros contables, adicionalmente los 
registros de existencias deben ajustarse de acuerdo con las cantidades disponibles que 
resulten de los recuentos físicos. Todas las diferencias importantes entre el inventario 
físico y los registros permanentes deben ser investigadas y se deben revisar la 
naturaleza de las diferencias de menor cuantía en busca de indicios de una pauta 
general de errores o de fraudes.  
 
f. Realizar entregas de mercancías únicamente con notas de pedido autorizadas, con 
ello se garantiza que todas las retiradas de existencias tengan un soporte físico y 
también que se establezcan responsabilidades de custodia, este procedimiento incluye 
el envío de una copia del documento justificativo directamente al departamento de 
contabilidad.  
 
g. Remitirse al punto (f), adicionalmente prohibir cualquier ingreso de productos a la 
empresa sin autorización y sin el respaldo respectivo a excepción de productos 
solicitados por el cliente. 
 
h. Dentro de la propuesta de implantación del diseño de control interno, se pretende 
integrar a la contabilidad, un programa contable, que elimine los procesos manuales 
del manejo de los inventarios, y que a la vez, permita contar con información en 
línea, para la toma de decisiones rápidas y oportunas por parte de control interno. 
Además, dicho programa disminuirá tiempos improductivos al momento de 
determinar costos, ya que comprendidos los registros e informes adecuados, se 
facilitará la determinación de la situación real del movimiento de los inventarios, de 
forma que la contabilización de dichas partidas sea adecuada. 
 
i. El control de las existencias comprenderá: (1) el establecimiento de niveles de 
existencias para los distintos tipos de productos,(2) la vigilancia de los niveles de 
existencias y los índices de consumo en la empresa, y (3) la adopción de decisiones 
de compra en respuesta a las necesidades observadas.  
 
Elaborado por:  JGC   Revisado por: GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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6.7.1.6. Monitoreo o seguimiento  

 

Dentro de las pruebas de cumplimiento sugeridas para la Industria Plástica 

Brother´s, para el monitoreo o seguimiento de los procedimientos de la propuesta 

de control interno se incluye:  

 

 Determinar si las operaciones se procesan o no de acuerdo con los 

procedimientos establecidos.  

 Determinar si las características de las operaciones reales se ajustan a las 

autorizadas por la dirección.  

 Determinar si ha habido o no cambios en las operaciones de la empresa sin 

las correspondientes modificaciones en los procedimientos de control 

interno o en la clasificación de las cuentas.  

 

Revisión de documentos  

 

Las pruebas de cumplimiento de los documentos que respaldan las operaciones 

que inciden en la producción y de las existencias pueden comprender la 

inspección de todos o algunos de los siguientes puntos:  

 

a. Solicitudes o listas de productos que justifiquen las transferencias al cliente 

 

b. Facturas de los servicios y suministros adquiridos (puede coordinarse con la 

revisión de las compras y cuentas por pagar).  

 

Verificación de costos  

 

Entre las comprobaciones detalladas que pueden hacerse en la verificación de los 

costos figuran:  

 

 Revisar las facturas de los proveedores que respaldan los costos unitarios 

de los productos adquiridos (pueden coordinarse con la revisión de la 
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compras y de las cuentas por pagar o con parte de la comprobación de las 

operaciones de producción y gestión de existencias).  

 Inspeccionar los registros de costos justificativos utilizados en los asientos 

contables respectivos.  

 Comparar los costos con los del período anterior y explicar los cambios 

más importantes.  

 

Comprobación de los asientos contables  

 

Los asientos de las cuentas de control, los registros de los costos y los registros 

permanentes de existencias se probarán en la medida que se considere necesaria 

para determinar si la contabilidad de las operaciones reflejadas es fiable. Entre las 

comprobaciones que pueden realizarse figura:  

 

Conciliar los asientos de las cuentas de control.  

 

 Contrastar una selección de asientos en las cuentas de detalle de 

existencias con sus documentos justificativos: comprobantes de cuentas 

por pagar, solicitudes, nóminas, facturas de venta.  

 Revisar las distintas cuentas en busca de importes y asientos infrecuentes 

procedentes de fuentes distintas de las usuales y examinar los documentos 

que respaldan dichas partidas.  

 

Observación de las existencias físicas  

 

Los responsables de los inventarios de la empresa deben hacer hincapié en la 

cuidadosa supervisión de la efectividad de la planificación y realización de la 

actividad global del inventario. Para ello se detallan algunos pasos que es preciso 

dar en relación con la supervisión de los inventarios son:  

 

 Revisar instrucciones y los procedimientos para realizar los recuentos 

físicos.  
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 Observar los procedimientos realmente utilizado en el recuento de las 

existencias, comprobando si el personal dedicado al mismo observa los 

procedimientos y realiza el recuentro cuidadosamente.  

 Tomar nota de todos los productos obsoletos.  

 

6.7.2. Área de compras locales  

 

Es el área encargada de las adquisiciones de bienes y servicios, así como de los 

procesos de importación. Las principales compras de la empresa, se refieren a 

productos de los cuales necesita ser abastecido la bodega. 

 

En este sentido, la persona encargada de la bodega y de controlar las mercaderías 

e inventarios, efectúa dos requerimientos semanales de productos a una persona 

encargada de compra, según el tipo de producto requerido de coordinar su llegada 

a tiempo. La bodega es abastecida principalmente los días viernes de cada semana 

y en caso de urgencia cualquier día.  

 

6.7.2.1. Representación de la evaluación del control interno  

 

Para la evaluación de ésta área se aplicarán métodos narrativos que ayudarán a 

obtener información por escrito de ciertos puntos importantes del control interno; 

igualmente nos ayudará a determinar las debilidades del área analizada, y que con 

la ayuda de los cuestionarios y las preguntas efectuadas a los responsables del 

proceso de compras e importaciones, dicha evaluación resultará más efectiva.  

 

Respecto a las compras, los mismas principalmente son adquiridos localmente a 

proveedores locales, ya sea en Quito (90%), Guayaquil o Internacionalmente 

(10% restante) para el caso preciso de ciertos productos que por norma deben ser 

comprados en la citada cuidad.  

 

Los menajes o repuestos, según del tipo de que se trate, son comprados 

localmente o importados de terceros.  
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6.7.2.2. Evaluación de control interno método COSO  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Compras Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

1 

¿Se aplica el 
cuestionario de control 
interno?  
 

X                

2 

¿Se verifica un 
seguimiento periódico 
del plan estratégico?  
 

  x             

3 
¿Está centralizada la 
función de compras?  
 

x  0 10  

4 

¿Existe control 
presupuestario de las 
compras?  
 

  x 5 10 

Simplemente se lo controla por 
medio de las dos adquisiciones 
semanales  
 

5 

Las responsabilidades 
de los registros de 
existencias, ¿están 
segregadas de las 
correspondientes al 
mayor general?  

  X 2 10  

6 

¿Existe un manual de 
compras como guía 
para los responsables 
del área de compras? 

X    0 10  

7 

¿Están claramente 
definidas las 
responsabilidades y 
funciones del personal 
del área de compras?  

X   5 10   

CCI.1 
1/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Elaborar un cuestionario de control interno que permita obtener un conocimiento 
más detallado de las actividades que ser efectúan en el departamento y que ayudan a la 
consecución de los objetivos de éste y por tanto de la empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Compras Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

8 

¿Toda compra es 
efectuada previa una 
requisición autorizada 
y aprobada?  

 X  3  10  Son requerimientos verbales  
 

9 
¿Están autorizadas las 
compras previamente 
a su solicitud?  

  X 4   10 

  
Es simplemente por medio de un 
correo electrónico o de forma verbal  
  

10 

¿Cuenta la empresa 
con un agente 
afianzador para las 
importaciones?  

X  5 10 El porcentaje de comisión es elevado  
 

11 
¿Las importaciones 
están archivadas en 
carpetas individuales?  

  X 0 10  

12 

¿Todas las 
importaciones están 
respaldadas por los 
documentos mínimos 
de importación?  

  X 3 10 
Solo existen la factura del agente 
afianzador  
 

13 
¿Existe una lista de 
proveedores 
autorizados?  

X    5 10 
Son generalmente proveedores 
reconocidos  
 

14 

¿Los principales 
proveedores están 
experimentando 
dificultades 
financieras o huelgas 
que amenazan con 
interrumpir fuentes de 
suministros clave?  
 

 X  0 10 En su mayoría se efectúan las 
compras a Milempro 

CCI.2 
2/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en el 
departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Compras Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

15 

¿Existe dependencia 
de uno o un número 
limitado de 
proveedores?  

X   4  10  En su mayoría se efectúan las 
compras a Milempro. 

16 

¿Los proveedores son 
conocidos y 
considerados de buena 
reputación?  

X   10  10  

17 

¿Se verifican las 
existencias compradas 
en cuanto a número y 
calidad?  

X   10  10  

18 

¿Se cotejan en 
recepción las unidades 
registradas en albarán 
con las pedidas?  

X   10  10  

19 

¿Se cotejan en 
recepción las unidades 
recibidas con el 
albarán?  

X   6 10  

20 

¿Se ha realizado una 
compra significativa 
que involucra términos 
o condiciones 
especiales?  

X    6 10 Principalmente repuestos  
 

21 

¿Los compromisos de 
compra establecen 
precios y cantidades 
fijas cuando los 
precios y los 
volúmenes de venta 
son volátiles?  

X   3 10 
No existe negociaciones de ninguna 
índole, ni tampoco beneficios  
 

   

CCI.3 
3/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Elaborar un cuestionario de control interno que permita obtener un conocimiento 
más detallado de las actividades que ser efectúan en el departamento y que ayudan a la 
consecución de los objetivos de éste y por tanto de la empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 

Área: Compras Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

22 

¿Las compras 
involucran la 
utilización del 
trueque?  

X  10 10   

23 

¿Se realizan compras 
cuyo plazo de pago se 
extiende a más de un 
año?  

 X 10  10  

24 
¿Las compras exceden 
los requerimientos de 
la empresa? 

X  0 10 

Se efectúan compras por 
procedimiento semanal, mas no por 
requerimientos  
 

25 

¿Se encuentran 
segregadas las 
responsabilidades de 
requisición, compras y 
recepción?  

X  5 10  

26 

¿Existen variaciones 
significativas con 
respecto al 
presupuesto?  

X  3 10 

Esto es producto de las compras 
excesivas, pues existen muchos 
productos perecibles  
 

Totales 117 240  

 

 

 

 

 

 

 

CCI.4 
4/4 
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6.7.2.2.1. Diagrama del proceso propuesto 

 
Fuete: Industria Plástica Brother’s 
Realizado por: Julia Cortez 
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6.7.2.3. Medición y mejoramiento de control interno 

 

Para poder evaluar el riesgo existente en cada área a analizarse se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 
Al ubicar el porcentaje resultante de la fórmula en la escala de tres escenarios de 

calificación del riesgo, podemos concluir que la empresa presenta un riesgo alto, y 

por tanto la confianza es baja debido a la falta de controles; este nivel bajo de 

confianza se debe principalmente a la falta de un manual de compras, falta de 

controles y otros factores detallados en el análisis de resultados.  

 
6.7.2.4. Análisis de resultados  

 

El área de compras presenta las siguientes debilidades:  
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Industria Plástica Brother´s 
Área financiera 

Cédula narrativa procedimiento actual de compras 
Debilidad detectada 

                
Periodo: enero/2011 a julio/2011 

               
Sección:   Compras           
Responsable:   Yoconda Rocero         

Cargo:   
Departamento 
administrativo         

Fecha:   Jul-11           
 

a. No existe definiciones claras de las responsabilidades y funciones del personal del 
área de compras, esto se debe principalmente a que no existe un manual que las 
defina y especifique, así como políticas y procedimientos que normen las actividades 
del proceso de compras.  
 
b. El momento de definir o seleccionar proveedores, no existen cotizaciones de por lo 
menos tres diferentes alternativas para la adquisición de víveres secos, víveres 
frescos, licores y bebidas, menaje y repuestos, con el único propósito de seleccionar a 
los mejores en precio, calidad y servicio  
c. En la mayoría de las órdenes de compra no consta la firma de autorización del 
responsable, pese a que la misma fue autorizada en su respectivo momento.  
 
d. No existe un involucramiento permanente de las áreas relacionadas con el 
departamento, para un mejor control de las compras.  
 
e. No se mantienen archivos adecuados relacionados con antecedentes de 
proveedores, pedidos efectuados, etc. Se pudo evidenciar también, que no existe una 
base de datos de posibles proveedores, ya que puede darse el caso que uno de ellos 
incumpla con los compromisos con la empresa, lo cual pueda ocasionar problemas en 
la continuidad del proceso de producción.  
 
 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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Industria Plástica Brother´s 
Área financiera 

Cédula narrativa procedimiento actual de compras 
Debilidad detectada 

                
Periodo: enero/2011 a julio/2011 

               
Sección:   Compras           
Responsable:   Yoconda Rocero         

Cargo:   
Departamento 
administrativo         

Fecha:   Jul-11           
 

 
f. No existe un comité de compras dentro de la empresa, el cual defina las políticas 

del departamento y además controle las adquisiciones que realice, maneje un 

presupuesto de las mismas y analice cualquier variación importante mes a mes.  

 

g. La empresa no cuenta con un manual de compras que le permita mantener un 

adecuado proceso de selección y calificación de proveedores, emisión de órdenes de 

compra; y comparación del producto y/o servicio recibido con respecto al adquirido.  

 

h. Muchas de las compras que se realizan a los proveedores, no están regidas por un 

contrato firmado entre ambas partes, mediante el cual se pueda formalizar los 

compromisos de compra y pago por parte de las partes.  

 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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6.7.2.5. Propuesta de implantación del sistema de control interno financiero 

compras  

 
           

 
 
 

Industria Plástica Brother´s 
Sección compras 

Hoja de recomendaciones Nº 1 
 

 

a. Con la implantación del políticas y procedimientos, que regirán el proceso de 
compras en el futuro, con la definición clara, tanto de las funciones y 
responsabilidades de las personas que integran el departamento, como de las personas 
involucradas en el proceso de compras. En el diseño del manual de procedimientos se 
indica claramente las actividades de cada persona, cargos y revisores y con ello se 
espera incrementar la eficiencia del área, reducción de los tiempos del proceso y 
fundamentalmente, se espera un mejor servicio al cliente.  
 
b. Con la definición de políticas y procedimientos y con el diseño del manual de 
procedimientos, también se han diseñado varios reportes que ayudarán a un mejor 
control para el proceso de compras, estos reportes incluyen un “Cuadro comparativo 
de Cotizaciones” donde se ingresan los datos de las cotizaciones realizadas a tres 
proveedores, para posteriormente decidir cuál de éstas es la mejor alternativa y 
proceder así a la compra.  
 
c. Con la implantación del manual, todas las órdenes de compra deben 
obligatoriamente tener la firma de aprobación del gerente de cada departamento, por 
tanto, este se convierte en un requisito indispensable, el momento en que se formaliza 
la compra. Cabe señalar que con la implementación de los procedimientos y políticas, 
adicionalmente se cuenta con una “Solicitud de Compra” el cual es un documento 
interno en donde se efectiviza la compra, el mismo que debe poseer también las 
firmas de aprobación del departamento que lo solicita.  
 
d. La implantación de las políticas y procedimientos detalladas en el manual, se 
pretende involucrar áreas, con el propósito de que exista el trabajo conjunto de todas 
las áreas, para que el proceso se cumpla de acuerdo a lo que estipula el manual. Estas 
áreas son:  
 
 Operaciones  
 Contabilidad  
 Jefe de control de calidad  
 Supervisor de compras  
 Responsables de bodegas  

 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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Industria Plástica Brother´s 
Sección compras 

Hoja de recomendaciones Nº 2 
 

 

e. Una de las especificaciones de los procedimientos descritas en el manual, es la 
elaboración de una base de datos con aquellos proveedores actuales y posibles 
proveedores en el futuro, la cual permanentemente se vaya actualizando, con la 
finalidad de contar con alternativas valederas al momento que un proveedor que viene 
brindando sus servicios a la empresa incumpla con las condiciones inicialmente 
pactadas, evitando de esta manera retrasos en el proceso de producción, o el peor de 
los casos una paralización de actividades.  
 
f. Otro de los beneficios del manual, y del proceso de compras a implementarse, es la 
creación de un comité de compras, el mismo que coordinará y administrará las 
actividades de abastecimientos y logística, a fin de proporcionar a todas las áreas de 
la empresa los elementos necesarios para el mejor desempeño y cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos por la misma. Los integrantes del comité de compras 
son los siguientes:  
 
 Contralora  
 Gerente de operaciones  
 Contador general  
 Supervisor de compras  
 Jefe del área que realiza el requerimiento de compras  

 
g. Formalizar a través de contratos las condiciones claras y específicas en las cuales 
se desarrollará el servicio o la entrega de productos por parte de los proveedores, con 
la finalidad de que exista un compromiso por parte de ambas partes, tanto para la 
entrega del servicio o producto como para el pago del mismo, y de esta manera evitar 
posibles futuros inconvenientes que afecten a las partes.  
 
h. Realizar compras de mercancías únicamente con requisiciones autorizadas, con 
ello se garantiza que todas las adquisiciones cuenten con un soporte físico y también 
que se establezcan responsabilidades de custodia, este procedimiento incluye el envío 
de una copia del documento justificativo directamente al departamento de 
contabilidad.  
 
i. Con el fin de obtener beneficios y también con el propósito de efectuar cualquier 
tipo de reclamo en caso de inconformidades, ya que los proveedores serán 
recurrentes, es necesario que, las compras que se realizan a los proveedores, estén 
sustentadas por un contrato firmado entre ambas partes, mediante el cual se pueda 
formalizar los compromisos de compra y pago.  
 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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6.7.3. Área de Cuentas por pagar (Proveedores)  

 

El ciclo de compras incluye dos clases distintas de transacciones: Adquisiciones 

de bienes y servicios y desembolsos de efectivo para estas adquisiciones. Los 

pagos involucra las decisiones y procesos necesarios para obtener los productos y 

servicios, y operar un negocio, las cuentas por pagar son deudas no pagadas por 

mercancías y servicios recibidos en el curso de las operaciones de la empresa, en 

ocasiones, la gran mayoría de cuentas por pagar también se identifican por la 

existencia de facturas del proveedor para la deuda. 

 

 La empresa en la actualidad carece de un banco definido de proveedores, dicho 

procedimiento debería ser responsabilidad de operaciones (inventarios), con el fin 

de obtener precios competitivos.  

 

Las compras son en su totalidad pactadas en dólares. 

 

La empresa no cuenta con un procedimiento de control adecuado en sus cuentas 

por pagar, o un responsable que se encargue del cumplimiento del mismo.  

 

6.7.3.1. Representación de la evaluación del control interno  

 

Para la evaluación de ésta área se aplicarán métodos narrativos que ayudarán a 

obtener información por escrito de ciertos puntos importantes del control interno; 

igualmente nos ayudará determinar las debilidades del área analizada, y que con la 

ayuda de los cuestionarios y las preguntas efectuadas a los responsables del 

proceso de compras e importaciones, dicha evaluación resultará más efectiva.  

 

Sin embargo, uno de los procedimientos que nos ayudarán a determinar posibles 

errores en las cuentas por pagar es la comparación de los totales de gastos del año 

actual con los del año anterior.  

Igualmente se puede revisar la lista de cuentas por pagar para buscar cuentas por 

pagar desusadas, sin proveedores y que generen intereses.  
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6.7.3.2. Evaluación de control interno método COSO  

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 
Departamento: Financiero 

Período de examen: enero/2011 a julio/2011 
                       

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 
Área: Cuentas por Pagar Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

1 
¿Se aplica el 
cuestionario de control 
interno?  

X                

2 
¿Se verifica un 
seguimiento periódico 
del plan estratégico?  

  x             

3 

¿En el flujo de 
efectivo que se maneja 
mensualmente en la 
empresa, se considera 
el pago a proveedores 
y se cumplen con los 
plazos establecidos?  

 X 5 10 
Existen varios retrasos en los 
plazos establecidos  
 

4 

¿Los pagos efectuados 
a proveedores son 
únicamente realizados 
cuando los productos 
recibidos en bodega 
han cumplido con las 
normas de calidad 
establecidas  

X  10 10  

5 

¿Previa la emisión del 
cheque y 
contabilización 
respectiva del pago, se 
verifica que las 
facturas cumplan con 
todas las normas de 
facturación?  
 

X   7 10 

Este proceso no se lo efectúa 
en el momento de recepción 
del mismo  
 

CCI.1 
1/3 



126 
 

 
 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/2011 

                        

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 
Área: Cuentas por Pagar Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

6 
¿Existe una correcta 
segregación de 
funciones?  

 X  0  10      

7 

¿Los pagos se 
encuentran 
debidamente 
autorizados?  

  X 5  10  
Autorización solo por parte de 
contabilidad  
 

8 

¿Todos los pagos 
realizados a 
proveedores cuentan 
con la respectiva 
provisión contable 
previa la emisión del 
cheque?  

X   10  

9 
¿Se exige doble firma 
para disponer de 
fondos?  

X   10 10  

10 

¿Existen variaciones 
significativas con 
respecto a los costos 
estándar?  

  X 10 10  

11 

¿Existe un deterioro 
significativo en la 
antigüedad de las 
cuentas por pagar?  

 X 10 10  

12 
¿El movimiento de 
caja se deja para 
importes mínimos?  

 X  7 10  
Varias ocasiones es utilizado 
para montos mayores  
 

CCI.2 
2/3 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/2011 

                       

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 
Área: Cuentas por Pagar Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

13 ¿Existe un 
movimiento de caja?    X 5  10   

14 
¿Se analizan al cierre 
los justificantes 
existentes en caja?  

 X 10 10  

15 

¿Existe algún 
proveedor principal al 
que se le adeuda un 
monto significativo?  

 X 0 10  

16 
¿Existen devoluciones 
significativas a los 
proveedores? 

  X 10 10  

17 

¿Se han realizado 
numerosos pagos 
duplicados a los 
proveedores?  

 X 10 10  

18 
¿Existen un número 
significativo de 
asientos de ajuste? 

X  0 10 
registros duplicados, y falta de 
seguridad en el sistema 
contable SAFI  

19 

¿Se efectúan con qué 
frecuencia asientos o 
registros manuales?  
- Diariamente  
- Semanalmente  
- Mensualmente  
- Anualmente  

 X 0 10  

20 

¿Se han realizado 
numerosos pagos 
duplicados a los 
proveedores?  

 X 10 10  

Totales 109 180  

CCI.3 
3/3 
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6.7.3.2.1. Diagrama del proceso propuesto 

 
Fuete: Industria Plástica Brother’s 
Realizado por: Julia Cortez 
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6.7.3.3. Medición y mejoramiento de control interno  

 
 
Para poder evaluar el riesgo existente en cada área a analizarse se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

 
 

Al ubicar el porcentaje resultante de la fórmula en la escala de tres escenarios de 

calificación del riesgo, podemos concluir que la empresa presenta un riesgo 

moderado, y por tanto la confianza también es moderada debido a la falta de 

controles; este nivel bajo de confianza se debe principalmente a la falta de 

segregación de funciones y otros factores detallados en el análisis de resultados; 

así como también a la falta de determinación de niveles de autorización.  

 

6.7.3.4. Análisis de resultados  
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Industria Plástica Brother´s 
Área financiera 

Cédula narrativa procedimiento actual de cuentas por pagar 
Debilidad detectada 

                
Periodo: enero/2011 a julio/2011 

               
Sección:   Cuentas por pagar           
Responsable:   Yoconda Rocero         
Cargo:   Departamento administrativo         
Fecha:   Jul-11           

 

1. La persona que efectúa el comprobante de contabilidad y el cheque, realiza el pago, 

no existiendo una adecuada segregación de funciones.  

 
2. No se encuentran definidas por escrito las responsabilidades y líneas de autoridad 

para la aprobación y firmas de cheques.  

 

3. La custodia de las chequeras en blanco se encuentra a cargo del contador, quien las 

mantiene sin las debidas seguridades.  

 

4. No se emiten órdenes de pago firmadas por un funcionario de nivel apropiado que 

evidencie la autorización de un desembolso.  

 

5. Constituye firma autorizada la del contador, quien a su vez es la responsable del 

registro contable de las operaciones  

 
6. No se deja evidencia de revisión en los comprobantes de pago, así como no se utiliza 

un sello de cancelado para la documentación soporte que respalda el desembolso.  

 

7. No se evidencia revisiones y seguimiento por parte de control interno de la 

información financiera interina relacionada con cuentas por pagar. 

 

Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   

 

 

CN.1 



131 
 

6.7.3.5. Propuesta de implantación del sistema de control interno financiero  

 

 
           

 
 
 

Industria Plástica Brother´s 
Sección cuentas por pagar 

Hoja de recomendaciones Nº 1 
 

 

 
Existen ciertos factores que se deben tener en cuenta en el manejo de las cuentas por 
pagar de la empresa, y que coadyuvan a mantener un adecuado sistema de control 
interno en el área de compras. Estas correctivos y valor agregado que la empresa debe 
tomar en cuentas se encuentran detalladas en el modelo de manual de procedimientos   
 
 Los controles más importantes a implantarse en la función de las salidas de 

efectivo incluyen la firma de cheques por una persona con la autoridad 
necesaria, separación de responsabilidades para firmas cheques y desempeñar 
la función de cuentas por pagar, y un examen cuidadoso de los documentos de 
respaldo por el que firma el cheque en el momento en que lo firma.  

 
 Adicionalmente control interno debe considerar que los cheques estén foliados 

previamente e impresos en papel especial que dificulte la alteración del 
nombre del receptor o la cantidad. También es importante que se escriba el 
número de cheque en los documentos de respaldo con la finalidad de evitar 
que se usen de nuevo como apoyo para otro cheque en un momento posterior.  

 
 Se considera necesario la emisión de un reporte por parte del responsable de la 

recepción de mercaderías, como evidencia de la misma y el examen de las 
mercancías. Las copias serán enviadas, una al supervisor de compras y otra al 
departamento de contabilidad para fines informativos.  
 

Ya que, para evitar el robo y el mal uso, es importante que se controlen físicamente 
las adquisiciones desde el momento de su recepción hasta su pago. El personal en el 
departamento de recepción debe ser independiente del personal de bodega y el 
departamento de contabilidad.  
 

 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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Industria Plástica Brother´s 
Sección cuentas por pagar 

Hoja de recomendaciones Nº 2 
 

 

 Monitorear adecuadamente aquellas observaciones y excepciones resultantes 

de las revisiones de la gerencia.  

 

 Usar informes de recepción reenumerados sometidos a controles periódicos de 

secuencia. 

 

 Preparar listados de cuentas por pagar al cierre de los periodos.  

 

 Preparar conciliaciones de los listados de cuentas por pagar con las cuentas de 

control del mayor general.  

 

 Preparar conciliaciones de los resúmenes de los proveedores con los saldos de 

las cuentas por pagar individuales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   
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6.7.3.6. Monitoreo o seguimiento  

 

Rastreo desde las listas de cuentas por pagar hasta las facturas y estados de cuenta 

de los proveedores.  

 
 

6.7.4. Área de recursos humanos  

 

Esta área se refiere a los procedimientos a ser utilizados en el control de asistencia 

del personal administrativo de la Industria Platica Brother´s. 

 

Todos los miembros del grupo gerencial, desde los supervisores de primera línea 

hasta el ejecutivo principal, participan en mayor o menor grado de las actividades 

de control y gestión de personal. Normalmente la responsabilidad de estas 

actividades está descentralizada, y cada gerente de línea se responsabiliza de la 

planificación y control de los requerimientos de personal en su departamento.  

 

La naturaleza de los controles de organización sobre la gestión de personal 

depende del enfoque de planificación y control de personal empleado por la 

empresa para conseguir sus objetivos empresariales. Dicho enfoque variará en 

función de:  

 
 El porcentaje que representan los gastos de personal respecto de los gastos 

totales.  

 El número y la distribución de la mano de obra.  

 La variedad y características particulares de la formación y la experiencia 

profesional de los empleados.  

 El nivel de centralización de la función de gestión de personal deseado por 

la empresa.  

 La postura y reacción de la dirección a las expectativas de los trabajadores.  

 

Uno de los factores más importantes y más difíciles de cuantificar al analizar los 

controles de organización sobre la gestión de personal, es el factor intangible de la 
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actitud de los distintos niveles de dirección. La eficacia de los controles, tanto 

administrativos como internos contables, aumentará si cada gerente de línea lleva 

a cabo activamente su responsabilidad en cuanto a la supervisión y dirección de 

cerca del personal dentro de su departamento  

 
6.7.4.1. Representación de la evaluación del control interno  

 

La falta de conocimiento por parte de los empleados de Industria Platica 

Brother´s. sobre los procedimientos y políticas contables provoca la interpretación 

en ocasiones erróneas y sobretodo no guarda consistencia.  

 
 

La nueva administración se está encargando de generar un mejor rendimiento del 

personal a través de la organización de tareas y de la implementación de 

procedimientos.  

 

Es importante que en la estructura organizativa exista una distinción clara entre la 

gestión y la supervisión de personal. Dentro de la primera se enmarca las 

funciones de planificación, distribución y control de los recursos humanos, 

mientras que en la segunda corresponde la supervisión del personal en la 

realización del trabajo. Dentro de la Industria Plástica Brother´s estas funciones 

están asignadas a personas que deben atender también otras funciones y tareas, sin 

embargo, dentro de la empresa debido a que no existen normas ni procedimientos 

bien establecidos, el nivel real de control organizativo sobre la función de gestión 

de personal quizá figure muy bajo en la escala de prioridades de la empresa, ya 

que los problemas y tareas cotidianas suelen considerarse de mayor importancia.  

 

Mediante la revisión de los organigramas, las descripciones de puestos y los 

manuales de normas y procedimientos de la empresa, así como a través de un 

cambio de impresiones con el personal ejecutivo apropiado, se obtendrá una mejor 

comprensión de cómo se aplican los controles organizativos.  
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Igualmente para la evaluación de ésta área se aplicarán métodos narrativos que 

ayudarán a obtener información por escrito de ciertos puntos importantes del 

control interno; igualmente nos ayudará a determinar las debilidades del área 

analizada, y que con la ayuda de los cuestionarios y las preguntas efectuadas a los 

responsables de la gestión de personal, dicha evaluación resultará más efectiva.  

 

Las políticas y procedimientos de gestión de personal establecen el marco de 

trabajo dentro del cual tiene lugar la contabilidad de las retribuciones salariales y 

gastos complementarios de personal. Estas normas influyen también en la 

naturaleza de los procedimientos de control interno contable que deben aplicarse.  

 

6.7.4.2. Evaluación de control interno método COSO  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/2011 

                       

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 
Área: Recursos humanos Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

1 
¿Se aplica el 
cuestionario de control 
interno?  

X   10   

2 
¿Se verifica un 
seguimiento periódico 
del plan estratégico?  

 X  10  

3 

¿Las funciones de 
supervisión y control 
de tiempos están 
segregados de las 
correspondientes a 
personal, proceso de la 
nómina, pagos y 
contabilidad del 
mayor?  

 X 0 10  

4 

¿Las funciones de 
cálculo y elaboración 
de la nómina están 
segregadas de la 
función de 
contabilización en el 
mayor general?  

 X 3 10 
Existe supervisión del contador 
general  
 

5 

¿Existen políticas por 
escrito sobre las 
funciones y 
responsabilidades que 
tiene el personal 
encargado de la 
elaboración de la 
nómina?  
 

 X 0 10  

 
 

CCI.1 
1/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/ 2011 

                       

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 
Área: Recursos humanos Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

6 

¿Están debidamente 
autorizados, aprobados 
y documentados todos 
los cambios en la 
plantilla (admisiones y 
despidos), en los 
sueldos y salarios y las 
deducciones de 
nómina?  

X  10 10   

7 

¿Se comunican a su 
debido tiempo a la 
función de proceso de 
nómina las 
admisiones, bajas, 
revisión de sueldos y 
salarios y 
modificaciones de las 
deducciones?  

 X 0 10  

8 

¿Son debidamente 
revisadas y aprobadas 
por el jefe del 
departamento las horas 
trabajadas, horas 
extraordinarias y otros 
beneficios especiales?  

X  5 10 
La revisión se limita a la 
contador general  
 

9 

¿Son adecuados el 
control de tiempos y 
los procedimientos de 
registro de asistencias?  

 X 3 10  

10 

¿Se revisa y aprueba la 
nómina ya 
confeccionada antes 
de proceder al pago? 

X  0 10 

La aprobación la realiza el 
contador general y no la revisa 
control interno.  
 

CCI.2 
2/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/ 2011 

                       

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 
Área: Recursos Humanos Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

11 

¿Se controlan 
adecuadamente las 
nóminas privadas de 
directivos y altos 
ejecutivos de la 
empresa?  
 

X  10 10  
Si principalmente nómina de 
gerentes y capitanes  
 

12 

¿Existen retrasos en el 
pago de 
remuneraciones a los 
empleados?  
 

X  0 10  

13 

¿Se controlan 
debidamente los 
cheques no cobrados, 
tanto antes como en el 
momento de su 
entrega posterior?  
 

 X 5 10  

14 

¿Tiene la empresa una 
cuenta bancaria, 
destinada para el pago 
de nómina?  
 

X  10 10  

15 

¿La empresa, cuenta 
con un documento en 
el que se establezcan 
los parámetros para 
realizar la evaluación 
de desempeño?  

X  10 10  

CCI.3 
3/4 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Nombre de la entidad: Industria Plástica Brother´s 

Departamento: Financiero 
Período de examen: enero/2011 a julio/ 2011 

                       

Objetivo: Obtener un conocimiento más detallado de las actividades que ser efectúan en 
el departamento y que ayudan a la consecución de los objetivos de éste y por tanto de la 
empresa. 

Empresa:  
Industria Plástica Brother´s Fecha: Julio del 2011 
Área: Recursos humanos Elaborado por. JGC 

No.  Pregunta  Si  No  Calif. Pond. Observación  

16 
¿Existe evaluaciones 
de la satisfacción del 
personal?  

X  6 10  
Si principalmente nómina de 
gerentes y capitanes  
 

17 

¿La empresa cuenta 
con procedimientos 
satisfactorios para 
capacitar al personal 
que labora en la 
misma? 

 X 0 10  

18 

¿Existe algún 
procedimiento que 
permita verificar el 
cumplimiento de 
sanciones por faltas 
incurridas por 
inasistencias al 
trabajo?  

 X 0 10  

19 

¿Existe un encargado 
del control de 
cumplimiento de las 
sanciones impuestas a 
los empleados?  

 X 5 10  

20 

¿El rendimiento de los 
empleados sin la 
capacitación es el 
óptimo?  
 

 X 5 10 
Se cuenta con personal 
seleccionado cuidadosamente  
 

Totales 74 180  

CCI.4 
4/4 
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6.7.4.2.1. Diagrama del proceso propuesto 

 
Fuete: Industria Plástica Brother’s 
Realizado por: Julia Cortez 
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6.7.4.3. Medición y mejoramiento de control interno Para poder evaluar el 

riesgo existente en cada área a analizarse se aplicará la siguiente fórmula:  

 

 
 

Al ubicar el porcentaje resultante de la fórmula en la escala de tres escenarios de 

calificación del riesgo, podemos concluir que la empresa presenta un riesgo alto, y 

por tanto la confianza es baja debido a la falta de controles; este nivel bajo de 

confianza se debe principalmente a la falta de segregación de funciones y otros 

factores detallados en el análisis de resultados.  
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6.7.4.4. Análisis de resultados  

 

 
            

 
 
 

Industria Plástica Brother´s 
Área financiera 

Cédula narrativa procedimiento actual de recursos humanos 
Debilidad detectada 

                
Periodo: enero/2011 a julio/2011 

               
Sección:   Recursos humanos           
Responsable:   Julia Cortez         
Cargo:   Dpto. administrativo         
Fecha:   Jul-11           

 

 
Contiene la descripción de las principales debilidades actuales de control interno, 
detectadas durante la revisión de los procedimientos utilizados por la empresa:  
 
a. No existe una correcta segregación de las funciones principales correspondientes a 
supervisión y control, y registros contables, es decir, las funciones de administración 
de personal no se encuentran segregadas del manejo de fondos (elaboración de 
cheques, comprobantes de egreso, pagos con caja chica, pagos en general) y registro 
contable.  
 
b. La comunicación a la función de nómina de las admisiones, bajas, revisión de 
sueldos y salarios y modificación de las deducciones no es oportuna.  
 
c. Los datos de horas de trabajo y asistencia de empleados no son verificados 
eficazmente y debidamente aprobados.  
 
d. No se encuentran definidos por escrito, los procedimientos a seguir para el control 
de asistencia del personal de la empresa.  
 
e. No se dispone de un registro manual de tarjetas de control, diseñadas para el caso, 
que controlen la asistencia del personal administrativo.  
 
 

Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   

 

 

CN.1 
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Industria Plástica Brother´s 
Área financiera 

Cédula narrativa procedimiento actual de recursos humanos 
Debilidad detectada 

                
Periodo: enero/2009 a julio/2011 

               
Sección:   Recursos humanos           
Responsable:   Julia Cortez         
Cargo:   Departamento administrativo         
Fecha:   Jul-11           

 

 

Contiene la descripción de las principales debilidades actuales de control interno, 

detectadas durante la revisión de los procedimientos utilizados por la empresa:  

 

f. Las ausencias del personal son autorizadas en algunos casos verbalmente, y no son 

consideradas para el descuento en el rol de pagos, de ser el caso; tampoco se exigen 

justificativo tales como recibos por consultas médicas, permisos autorizados por escrito, 

etc.  

 

g. No existen políticas por escrito sobre las funciones y responsabilidades que tiene el 

personal encargado de la elaboración de la nómina.  

 

h. No se efectúan revisiones de las nóminas por parte de una persona ajena a la 

preparación y contabilización de las mismas.  

 

i. Las nóminas del personal no se encuentran bajo condiciones razonables de seguridad 

que permitan mantener un grado de confidencialidad que evite posibles conflictos de 

intereses entre los empleados.  

 

j. Existe retrasos en el pago de remuneraciones 

Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   

 

 

CN.2 
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6.7.4.5. Propuesta de implantación del sistema de control interno financiero  

 

 
           

 
 
 

Industria Plástica Brother´s 
Sección recursos humanos 

Hoja de recomendaciones Nº 1 
 

 

a. Dado que los encargados de la supervisión y del control de tiempos son los 

responsables de iniciar el proceso de las operaciones de la nómina, estas personas no 

deben mantener ni estar en posición de influir en la contabilización de tales 

operaciones, es decir, proceso de nómina, pagos o contabilidad de las operaciones en 

el mayor.  

 

b. Un procedimiento a aplicarse es la comunicación inmediata a la función de proceso 

de nómina todos los cambios que afecten a la misma, caso contrario, se producirán 

los correspondientes errores por exceso o por defecto de pago. Si se trata de despidos, 

las cantidades pagadas por exceso suelen ser difíciles de recuperar, causándosele a la 

empresa el correspondiente perjuicio  

 

c. La revisión y aprobación de las horas trabajadas, horas extraordinarias y otras 

gratificaciones debe correr a cargo de una persona que pueda corroborar la 

autenticidad de las mismas o de las bases de retribución del empleado. La aprobación 

debe considerarse en la ficha de tiempos del empleado u otro documento justificativo 

antes de que se procesen las cantidades a pagar.  

 

 
Elaborado por:  JGC   Revisado por:  GSM   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   

 

 
 

 

 

 

HR.1 
1/2 
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Industria Plástica Brother´s 
Sección recursos humanos 

Hoja de recomendaciones Nº 2 
 

 

d. Se implantará un control de tiempos y de fichas de asistencia que proporcionen 

seguridad razonable de que los trabajadores son retribuidos por tiempo realmente 

trabajado. Para los empleados administrativos, se llevará un control de su asistencia 

en función de tarjetas de control, las mismas que serán llenadas por la secretaría 

administrativa que se encuentra ubicada en la recepción, al momento del ingreso y 

egreso del empleado.  

 

e. Antes de proceder al pago de nómina, ésta debe ser verificada y aprobada por 

escrito tanto por el contador general como por control interno, personas que no 

intervinieron en la elaboración de la misma. Esta verificación puede ser detallada o 

bien limitarse a un control general de la razonabilidad de los siguientes aspectos:  

 

 Verificación de que los nombres que aparecen en la nómina son, 

efectivamente, trabajadores de la empresa.  

 La exactitud de los cálculos  

 Los cheques y transferencias efectuadas de nómina corresponden con los 

registros de nómina, etc.  

 

f. Bajo ningún concepto se tendrá acceso a los cheques no cobrados aquellos 

empleados que hayan tomado arte en las etapas del proceso y registro de la nómina, 

ya que ello les permitiría quizá retirar los fondos correspondientes a empleados 

ficticios, creados en el proceso de nómina o a otras operaciones no autorizadas.  

 

 

 
Elaborado por:  JGC   Revisado por: JGC   
Fecha:   Jul-11    Fecha:   Jul-11   

 

 
 

HR.2 
1/2 
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6.7.5. Procedimientos y políticas  

 

Control de asistencia  

 

El horario de trabajo de los empleados es el siguiente: tres jornadas 

 

1. De 6:20 am a 2:00 pm 

2. De 2:00 pm a 9:30 am 

3. De 9:30 am a 6:20 am 
 
 
Un responsable asignado, preparará un reporte de novedades diarias.  

 

 El responsable asignado, al cierre de cada mes, resumirá las novedades 

acumuladas en su reporte diario y hará el seguimiento respectivo, es decir, 

verificará que las ausencias sean autorizadas a través de un memorándum, 

que los empleados justifiquen sus faltas, etc.  

 
 El responsable asignado emitirá un reporte acumulado al cierre de cada 

mes. El original lo entregará al funcionario encargado de la elaboración de 

la nómina para que se tome en cuenta los retrasos y faltas no justificadas, 

la primera copia la archivará en un archivo mensual para su control y la 

segunda copia se entregará a control interno.  

 
 El administrador, reportará periódicamente a la dirección ejecutiva, 

mediante informes, los controles aplicados en esta área, las deficiencias 

detectadas y las soluciones sugeridas.  

 

6.7.5.1. Elaboración de nóminas  

 
La administración del recurso humano incluye un riesgo inherente alto, debido a 

los conflictos de intereses, que pueden presentarse al seleccionar, contratar, o 

promover al personal, así que debe emplearse el debido cuidado en el diseño y 

aplicación de los procedimientos relacionados:  
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 Los pagos a los empleados se realizarán al cierre de cada mes, para lo cual 

se efectuará la liquidación de sueldos, más los beneficios sociales 

adicionales que Industria Plástica Brother´s paga a sus empleados de 

acuerdo con disposiciones de ley. 

 

 El pago a empleados administrativos se hará a través de transferencias a 

las cuentas de ahorro aperturada por empleado de la empresa.  

 

 No existirán excepciones en este tratamiento. Dos días antes del cierre de 

cada mes, el Funcionario encargado de la elaboración de nómina efectuará 

un reporte de novedades (referente a ausencias, atrasos, horas extras, 

anticipos entregados, préstamos otorgados, salidas del personal por 

renuncias y otros aspectos que afecten la nómina) en esta se considerará el 

reporte acumulado preparado por el responsable asignado, el mismo que 

será entregado a control interno. 

 

 Control interno junto con el contador general, revisará el reporte de 

novedades y lo aprobará; con base en dicho reporte, preparará un resumen 

de los aspectos que afecten a la nómina.  

 

 El funcionario encargado de la elaboración de nómina actualizará los datos 

en el sistema (hoja electrónica) considerando el resumen preparado por 

control interno, realizará los cálculos de horas extras, descuentos de seguro 

social por aportes personales, impuesto a la renta, etc., y emitirá el rol de 

pagos. Control interno verificará los datos emitidos en el rol de pagos, su 

razonabilidad, establecerá comparaciones con los pagos efectuados en el 

rol del mes anterior, reprocesará cómputos en forma aleatoria, y aclarará 

diferencias existentes. Incluirá en este rol, todas las modificaciones 

necesarias previa la emisión del rol definitivo. Control interno entregará al 

funcionario encargado de la elaboración de la nómina, el rol para que 

realice la depuración y corrección de errores detectados en la primera 

revisión, y se emitirá un rol definitivo.  
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 Control interno dejará evidencia de su revisión y aprobación con su firma 

en el rol definitivo.  

 
 El asistente contable realizará la codificación y registro contable del rol de 

pagos. Una vez que se ha efectuado este procedimiento en un asiento de 

diario, se deja evidencia en los roles de pago, mediante un sello de su 

contabilización, y se remite nuevamente al Funcionario encargado de la 

elaboración de la nómina, para su archivo en forma secuencial.  

 
 Control interno, realizará pruebas periódicas sobre montos cancelados, 

datos de nómina, etc., reportará periódicamente al control interno, 

mediante informes, los controles aplicados en esta área, las deficiencias 

detectadas y las soluciones sugeridas  

 

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.  

 
El proceso técnico definido para la administración del recurso humano parte de la 

integridad, el comportamiento ético y la competencia profesional, aspectos a ser 

demostrados con relación a las funciones que deben ejecutar y los productos a 

generar.  

 
La definición de normas de operación y su aplicación en la administración del 

recurso humano están relacionadas de manera primaria con las acciones de 

clasificación, valoración, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, 

evaluación, remuneración y estímulos del personal.  

 
 

6.7.6. Monitoreo o seguimiento  
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La administración del capital humano es el punto clave del marco integrado de 

control interno de una organización, se lo considera como la base del control 

interno y está relacionada con la capacidad e idoneidad del recurso humano 

dedicado a todas las actividades de la organización, con la finalidad de comprobar 

el cumplimiento de los procedimientos y políticas propuestas, se efectuarán las 

siguientes pruebas de cumplimiento que si indican que los controles difieren de 

los esperados, habrá que adoptar medidas correctivas para lograr el cumplimiento 

de los procedimientos y políticas establecidos.  

 

6.7.6.1 Elaboración de pruebas de cumplimiento 

 

 Comparación de los datos anuales de nómina que se han de utilizar para 

llevar a cabo las pruebas de cumplimiento, con los costos reales de la 

nomina del ejercicio en curso hasta la fecha. Las desviaciones observadas 

deben ser debidamente explicadas.  

 
 Aplicación de los porcentajes conocidos de los incrementos salariales a los 

totales anteriores de la nómina.  

 

6.7.6.2. Comprobación de los controles administrativos  

 

Al realizar una revisión y evaluación con miras a determinar si se están 

cumpliendo los objetivos del control interno propuesto, deberán examinarse los 

controles administrativos en la medida precisa para comprender el entorno de 

control y los modos de operar de la empresa.  

 

6.7.6.3. Comprobaciones detalladas de cumplimiento  

 
Se efectuarán revisiones e inspecciones de la documentación que respalda las 

operaciones incluyendo:  

 

 Primero, determinar si las operaciones se procesan o no de acuerdo con los 

procedimientos establecidos.  
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 Segundo, determinar si las características de las operaciones reales se 

ajustan a las autorizadas por control interno.  

 
 Tercero, determinar si ha habido o no cambios de las operaciones de la 

empresa sin las correspondientes modificaciones en los procedimientos de 

control interno o en la clasificación de la cuentas.  

 

Estas comprobaciones detalladas incluirán comprobación de las operaciones de 

nómina (cotejo de información), observación del pago de nómina y comprobación 

de los gastos complementarios de personal.  

 
 
6.7.7. Informe completo de control interno 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA  

INDUSTRIA PLÁSTICA BROTHER´S 

ÁREA FINANCIERA 

 

 

La gran mayoría de problemas percibidos a lo largo del estudio de evaluación del 

control interno al área financiera de la empresa obedecen a la dinámica a la que 

están sujetas las áreas pertenecientes al área. 

 

Sección de ventas 

 

 Los cobros no se hacen en las fechas esperadas 

 

 Los clientes algunas veces hacen pedidos verbalmente 

 

 No existe control de calidad sobre el producto que se vende 
 

 

Sección de contabilidad 
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 El software carece de un modulo de control de bienes de larga duración y 

de un modulo de tesorería. 

 

 Inexistencia de segregación de funciones en la sección 

 

 Las transacciones que involucran desembolsos de efectivo, no son 

autorizadas por gerencia. 

 

En base a estos hallazgos hemos llegado a las siguientes conclusiones para 

posteriormente emitir las recomendaciones necesarias: 

 

Conclusiones  

 

Efectuado el análisis a la industria Plástica Brother´s mediante el diagnóstico y 

evaluación del control interno financiero, dentro de las áreas de inventarios, 

compras, cuentas por pagar y recursos humanos, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

 La causa principal para mantener deficiencias en el control interno de la 

empresa, es la falta de definiciones claras de las responsabilidades y 

funciones del personal correspondientes a supervisión y control, y 

registros contables en cada una de las áreas, esto se debe principalmente a 

que no existen políticas y procedimientos que normen las actividades de 

los procesos.  

 
 La empresa no dispone del personal necesario, principalmente aquel que 

está ligado directamente con las áreas financiero-contables; que le 

permitan cumplir con todos los aspectos de organización y operaciones 

establecidas por la empresa.  

 

 El personal no cuenta con el conocimiento íntegro del proceso, ni la 

repercusión de sus actividades dentro del mismo, por lo que la calidad de 

la información otorgada no es la óptima para que las actividades fluyan 

adecuadamente.  
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 La empresa no cuenta con una política para el manejo de los inventarios 

que le permita administrar los ítems de una manera organizada y que 

asegure la adecuada utilización de los mismos.  

 

 El departamento de compras, contribuye indirectamente, pero de gran valía 

en el logro de los objetivos, ya que, como se puede observar, es en este 

departamento donde se gasta la mayoría del presupuesto de la empresa.  

 

 En el área de compras, solo debe existir una idea firme “comprar 

eficientemente” lo cual significa lograr una gran ventaja en el proceso de 

búsqueda de buenos resultados dentro de una organización, que lleven 

finalmente al logro de los objetivos generales.  

 
 Los beneficios que puede brindar la implantación de este diseño de control 

interno dentro de la empresa, se centran básicamente en que pueden 

reducir significativamente los riesgos de errores en el procesos analizados, 

los cuales pueden ser perjudiciales no solo para el área sino también para 

la organización, ocasionando pérdidas de tiempo y hasta pérdidas 

económicas significativas.  

 

 Este diseño de control interno mejorará la productividad total de las 

operaciones, siendo esto evidente en el corto plazo a partir de su 

implantación. Esto se verá reflejado en la reducción de tiempos en las 

actividades y en la motivación que refleje el personal.  

 

 Este documento se convertirá en una fuente de consulta de donde el 

personal involucrado de estas áreas, pueda recurrir para satisfacer sus 

posibles dudas y desarrollar su trabajo eficientemente, además facilitará la 

coordinación del trabajo y evitará duplicaciones, determinará en forma 

más sencilla las responsabilidades y constituirá una base para el análisis 

posterior del trabajo.  
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 Los procedimientos y políticas permiten el mejoramiento de los procesos, 

la optimización de los recursos, y un eficiente manejo financiero de las 

organizaciones.  

 

 Un efectivo sistema de control interno garantiza información financiera 

razonable y un adecuado flujo de la información, ya que los 

procedimientos desarrollados bajo fundamentos de control interno, 

proveen a las organizaciones de mayor seguridad el procesamiento de 

información y facilidad en la detección de errores.  

 

 La empresa se encuentra en continuo desarrollo de nuevos servicios en las 

diferentes áreas, estableciendo valor agregado y parámetros de calidad. Sin 

embargo no existe un enfoque directo al desarrollo del recurso humano de 

la empresa, lo que resulta antagónico ya que el personal reclama mayor 

capacitación y sobre todo actualización en aspectos técnicos para ofrecer 

de esta manera un servicio de calidad.  

 
 Preparar, calcular y registrar la nómina conforme a los servicios 

efectivamente prestados, al presupuesto disponible y a la aprobación de un 

funcionamiento autorizado, dan como resultados procesos eficaces.  

 
6.2. Recomendaciones  

 

Con la finalidad de, que la propuesta de implantación de control interno en las 

áreas de inventarios, compras, cuentas por pagar y recursos humanos sea 

beneficiosa para la empresa, se requiere que la misma observe las siguientes 

recomendaciones:  

 
 Se recomienda realizar un estudio de carga laboral y reasignación de 

funciones entre el personal, principalmente para adquisición tanto en las 

oficinas, evitando de esta manera situaciones de falta de productos, y, pero 

aún de paralización de las operaciones de la empresa.  
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 Diversificar los proveedores, o en su defecto contar con una base de datos 

que permanentemente se esté actualizando, a través de la cual se pueda 

contar con alternativas valiosas al momento que un proveedor principal 

incumpla con sus compromisos adquiridos con la empresa.  

 

 Realizar tomas físicas sorpresas con la finalidad de minimizar 

posibilidades de robo de materia prima por parte de sus empleados.  

 

 Se recomienda a contraloría hacer seguimiento y comparación de los 

resultados reales con los montos presupuestados de las compras realizadas 

por parte de la empresa en un periodo determinado, y analizar las 

variaciones significativas.  

 

 Establecer desde el inicio, en forma transparente las condiciones de trabajo 

con cada uno de los proveedores con la finalidad de evitar futuros 

inconvenientes que conllevan a problemas de mayor importancia.  

 
 Ampliar las revisiones y seguimientos de la información financiera 

relacionada con compras y cuentas por pagar por parte de contraloría con 

el fin de controlar de mejor manera este rubro importante en sus estados 

financieros.  

 

 Hacer el seguimiento oportuno de las órdenes de compras y órdenes de 

pago de compras, las mismas que deben de estar debidamente autorizadas 

por el nivel jerárquico apropiado.  

 

 La comunicación debe fluir a través de los canales adecuados para evitar la 

incertidumbre y crear un clima laboral en el cual el personal involucrado 

en el proceso pueda ser un ente proactivo en las metas que se desean 

obtener con la implantación de las políticas y procedimientos.  

 

 Usar esta tesis como una herramienta guía para el desarrollo de cada una 

de las actividades del área financiera y operativa, ya que los 
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procedimientos y políticas propuestas muestran el camino correcto que 

debe seguirse, sin embargo, no deberán ser considerados como absolutos, 

puesto que estos deben adaptarse a los cambios organizativos.  

 

 El control y monitorio de las actividades administrativas destinadas al 

procesamiento de información financiera, así como el registro contable de 

las operaciones de la organización deben ser continuas. Con la finalidad, 

de que sea usado para detectar: omisiones en las políticas establecidas, 

cambios en los procedimientos fijados, ausencia de mecanismos de control 

definidos, etc.  

 

 Establecer un responsable de coordinación y ejecución para la 

implantación de los procedimientos. El responsable de este proceso 

también deberá efectuar evaluaciones periódicas e informar los resultados 

obtenidos, así como proponer mejoras en caso de ser necesarias.  

 

 Establecer una política de contratación de personal como base para 

mejorar el sistema actual de control interno.  

 
 
6.8. Administración 

6.8.1. Misión 

 

Obtener clientes satisfechos, entregándoles productos plásticos de la mejor 

calidad, elaborados con tecnología actualizada que nos permita remplazar 

artículos importados con ventaja de calidad y precio. 

 

Es preocupación de Industria Plástica Brother´s es brindar un excelente servicio a 

los clientes del país y captar mercados del Ecuador. 

 

6.8.2. Visión 
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La visión de Plásticos Brother´s, es convertirse en líder del mercado nacional y 

proyectarse para mercados en el exterior, utilizando tecnologías innovadoras que 

nos permitan elaborar productos de la más alta calidad, logrando que sus marcas 

sean reconocidas como sinónimos de garantía. 

 

6.8.3. Objetivos de la empresa 

 

 Obtener un producto de calidad para satisfacer los requerimientos de los 

clientes en calidad y precios. 

 Tener mano de obra califica, motivada y enfocada al cumplimiento de los 

objetivos empresariales 

 Mantener los equipos y la tecnología actualizados para el soporte de los 

procesos productivos y administrativos. 

 

 

Objetivos a corto plazo 

 

Generar los flujos de efectivo necesarios que permitan financiar las actividades de 

operación y crear un fondo que permita renovar frecuentemente la infraestructura 

física y tecnológica. 

 

Objetivos a largo plazo 

 

Incrementar la producción innovando productos y  obtener  ventas rentables, 

clientes satisfechos para cumplir con la visión de liderar el mercado de productos 

plásticos en la región central del país.  

 

6.8.4. Políticas 

 

La razón de Plásticos Brother´s, es convertirse en líder del mercado nacional y 

proyectarse para mercados en el exterior, utilizando tecnologías innovadoras que 
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nos permitan elaborar productos de la más alta calidad, logrando que sus marcas 

sean reconocidas como sinónimos de garantía. 

 

6.8.5. Valores corporativos 

 

Para la industria Plástica Brother’s destacamos los siguientes valores corporativos, 

los mismos que serán la base fundamental para mantener su posicionamiento y 

prestigio. 

CUADRO  

VALORES CORPORATIVOS 

VALORES PRINCIPIOS 

Capacitación 
 

Brindar constantemente capacitación a todo su personal para 
que estos tengan un desempeño eficiente que se vea reflejado en 
la satisfacción de sus clientes. 

Comunicación 

Mantener como práctica permanente una comunicación 
constante con el propósito de que todos los que integran la 
empresa esté informado de las actividades y acciones tomadas 
por la dirección de la empresa. 

Cortesía 
El comportamiento de todos los que hacen la empresa estará 
enmarcado en toda circunstancia dentro de consideración y 
respeto a los clientes. 

Honestidad 
Brindar información veraz a las entidades gubernamentales y 
financieras. 

Puntualidad 
 

Una cualidad que primará será la exactitud con el que cumplirá 
sus actividades demostrando a sus clientes ser una empresa 
seria. 

Responsabilidad 
Garantizar en la medida posible la satisfacción de sus clientes 
brindándoles una atención personalizada y ofreciéndoles 
productos de calidad. 

Solidaridad 
Identificar las necesidades de los sectores socialmente más 
vulnerables por situaciones de espacio o tiempo. 

Respeto 
Adoptar siempre una actitud de consideración tanto para con sus 
clientes internos como externos ya que ellos son la razón de ser 
de la empresa. 

Tolerancia 
Respetar, aceptar y apreciar la diversidad cultural, y la 
diversidad de opinión. Así como también, respetar las virtudes y 
los defectos. 

 Elaborado por: La investigadora 
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6.8.6. Análisis situacional 

 

CUADRO N° 05 

ANÁLISIS FODA 
IN

TE
R

N
O

S 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ser proveedor directo de 
diferentes Entidades 
Educativas a nivel 
nacional.  

 Crecimiento de la industria 
del plástico en un 40 % 
anual  

 Empaque de  productos 
con una película plástica 
de alta calidad 

 Tecnología de avanzada en 
la producción de envases 
farmacéuticos 

 

 Rotación del personal y el 
ausentismo debido a que  
los empleados no están 
conformes con el horario de 
trabajo puesto que en 
nuestra  empresa se labora 
en tres turnos diferentes esto 
nos afecta debido a que  la 
producción se paraliza y no 
se cumple con el estándar 
establecido de producción. 
Control interno ineficiente. 

EX
TE

R
N

O
S 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Crecimiento poblacional 
 Disponibilidad de créditos 
 Programas educativos de 

gobierno. 
 Diversificación de la 

producción. 
 

 Disminución del ingreso per 
cápita. 

 La importación aumenta 
mientras que la exportación 
disminuye. 

 Cambios en los hábitos de 
consumo. 

 Los hábitos de compra solo 
son para adquirir los 
artículos básicos 

 Existencia de productos de 
similares características a 
bajos costos 

 Regulaciones ambientales. 
 

Elaborado por: La investigadora 
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6.8.7. Partes que genera cada departamento 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

SECRETARIA 

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN RR.HH CONTABILIDAD 
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Funciones del gerente: 

 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley. 

 Analizar, aprobar y firmar balances. 

 Se encargará de la planificación, organización estructural, así como de una 

adecuada evaluación y control de las metas alcanzadas por la organización. 

 Evaluar el desempeño y/o mérito individual. 

 Aprobar solicitudes de los clientes. 

 

Funciones de la unidad de ventas: 

 

 Proporcionar al cliente servicio de calidad. 

 Proporcionar información de los servicios que brinda la empresa. 

 Recibir los pedidos de los clientes, para realizar los trámites respectivos.  

 Despachar los productos para entrega de los mismos de manera eficiente. 

 Emisión de facturas. 

 Efectuar los cobros. 

 Controlar la cartera. 

 

Funciones de la unidad de contabilidad: 

 

 Preparar las declaraciones mensuales del IVA, retenciones del impuesto a la 

renta. 

 Registrar el valor de las facturas de compras y ventas de los productos. 

 Revisar la documentación contable y su soporte, previo al registro. 

 Realizar inventarios físicos periódicos. 

 Realizar conciliaciones bancarias mensuales. 

 Control de cajas-bancos. 

 Elaborar estados financieros.  

 Revisar y legalizar con su firma los estados financieros, preparados de 

acuerdo a las NIIF. 
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 Analizar y preparar oportunamente informes sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. 

 Revisar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes. 

 

Funciones de la unidad de compra: 

 

 Realizar cotizaciones a diversos proveedores. 

 Efectuar adquisiciones anticipadas. 

 Recepción y verificación de los materiales para controlar el estado de los 

mismos. 

 Mantener en stock de los productos. 

 Realizar convenios con proveedores para la obtención de crédito. 

 

El departamento administrativo se encarga: 

 

 Ventas 

 Compras 

 Proveedores  

 Clientes 

 

El departamento de producción se encarga: 

 

 Inyección 

 Termosellado 

 Soplado 

 

El departamento del laboratorio se encarga: 

 

 Serigrafía 

 Impresión 

 Mallas 
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6.9 . Previsión de la evaluación 

MATRIZ DE ANÁLISIS EVALUATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Aspectos para el  plan 
de evaluación Elementos y/o  recursos técnicos en el  proceso de evaluación 

Interesados en evaluar 
Gerente general. Clientes. 
Departamento administrativo. Departamento financiero. Departamento de producción, etc. 

Razones que justifican  
la evaluación 

Prevenir desajustes en la implementación. Identificar inconsistencias 

 Determinar niveles de avance. Establecer brechas. Reveer decisiones 
Objetivos del plan de 
evaluación 

Retroalimentar el sistema propuesto. Reajustar controles y planes operativos. Implementar procesos de mejoramiento 
continuo 

Aspectos a ser 
evaluados 

Control interno 
Posicionamiento. Participación en el mercado. Satisfacción del cliente. / Productividad en el trabajo. Aplicación de 
manuales. 

Personal encargado de 
evaluar 

Personal encargado de cada departamento. Analistas investigadores. 
Departamento de RR.HH. 

Períodos de evaluación Mensual. Trimestral. Semestral. Anual. 

Proceso metodológico 
Identificación de aspectos críticos a evaluarse. Definición  de variables. Aplicación  de  indicadores que relacionen las 
variables a evaluarse.- Pe: Eficiencia/eficacia/efectividad/ productividad/ rentabilidad/incremento de ventas   etc. 
Por etapas que contempla la propuesta. 

Recursos 
Instrumentos y técnicas: cuestionarios, encuestas, entrevistas,  cronogramas, listas de cotejo, escalas estimativas. 
Matrices de análisis. Flujogramas. 
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ANEXO  1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Contabilidad y Auditoría 

Aplicación a los clientes 
 

 

Nombre:…………………………………………………  

Fecha:…………………………………………………… 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudiar el sistema de control interno para optimizar la calidad de la producción 

en la Industria Plástica Brother´s, para verificar los índices de  productividad. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo calificaría usted el servicio que recibió en la empresa? 

 

excelente (  )         muy bueno (  )    bueno (  )  malo (  ) 

 

2. ¿En qué grado contribuye al desarrollo de las actividades operativas y 

administrativas los procedimientos de control implementados? 

 

a) seguridad razonable (  )  

b) seguridad total         (  )  

c) seguridad absoluta   (  ) 

 

3. ¿Cuál es el nivel comparativo de los precios con la competencia? 

 

caros (  ) similares (  )  baratos (  ) muy baratos (  ) 
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4. ¿De qué manera han contribuido las recomendaciones de la evaluación del 

control interno en la gestión de inventarios? 

 

excelente (  )  muy bueno (  )           bueno (  )            malo (  ) 

 

5. ¿Cómo calificaría la calidad del producto? 

 

excelente (  )  muy bueno (  )           bueno (  )            malo (  ) 

 

6. ¿Con que frecuencia se otorgan  descuentos? 

 

siempre (  )  casi siempre (  )  nunca (  ) 

 

7. ¿Cómo calificaría usted al descuento otorgado? 

 

alto (  )  normal (  )  bajo (  )  nulo (  ) 

 

8. ¿Cómo calificaría usted la publicidad de este local? 

 

excelente (  )  muy bueno (  )           bueno (  )            malo (  ) 

 

9. ¿Cómo calificaría usted el tiempo de entrega de los productos? 

 

rápido (  )  oportuno (  )           lento (  )            demorado (  ) 

 

10. ¿Cómo calificaría usted el sistema de control interno de la empresa?  

 

excelente (  )       solido (  )  normal (  )  débil (  ) 

 

 

 



168 
 

11. ¿Cuál es la tendencia de la productividad de la empresa en los últimos 

cinco años? 

 

crecimiento acelerado (  ) crecimiento normal (  )      estancamiento (  ) 

decrecimiento (  ) 

 

12. ¿Cuál es el nivel de productividad por empleado en la empresa? 

 

excelente (  )  solido (  ) normal (  )  débil (  ) 

 

13. ¿Cuál es el grado de correlación entre los objetivos planteados y la 

situación real de la empresa? 

 

excelente (  )  fuerte (  ) aceptable (  )  débil (  ) 

 

14. De que manera han contribuido las recomendaciones del control interno en 

el desempeño empresarial. 

 

a) significativa (  ) 

b) normal    (  ) 

c)  ninguna.      (  ) 

 

 

 

 

 

 


