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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad el mundo avanza a pasos gigantescos y las empresas se vuelven cada 

vez más competitivas, las técnicas específicas para ejercer control sobre las 

operaciones y recursos varían según la magnitud, naturaleza, complejidad y 

dispersión geográfica de las operaciones de la entidad, por ellos es necesario tener un 

modelo de control interno según la realidad del ente. 

 

El Control Interno es un instrumento eficaz ya que ayuda a conseguir las metas de 

desempeño, rentabilidad, prevenir la pérdida de recursos, que cumplan con las leyes y 

regulaciones además asegura información financiera. 

  

El propósito básico del Control Interno es el de promover la operación eficiente de la 

organización. Está formado por todas las medidas que se toman para suministrar a la 

administración la seguridad de que todo está funcionando como debe y su finalidad es 

la protección de los activos contra pérdidas que se deriven de errores intencionales o 

no intencionales en el procesamiento de las transacciones. 

 

También contribuye a la seguridad de los registros contables que se utilizan en la 

empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la administración tome decisiones acertadas. Detecta las 

irregularidades y errores evaluando todos los niveles de autoridad, la administración 

del personal, los métodos y sistemas contables de esta forma se dará cuenta veraz de 

las transacciones y manejos empresariales. 

 

Se debe tener en consideración que el Control Interno, no importa qué tan bien haya 

sido concebido y operado, puede proveer solamente de seguridad razonable, no 

absoluta, a la administración ya que está afectada por limitaciones inherentes de todos 

los sistemas de control. 
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La comprensión del control interno puede así ayudar a cualquier entidad a obtener 

logros significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y economía, 

indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y cumplimiento de 

metas. 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia que los últimos tiempos en el país se ha 

sobrellevado un creciente desarrollo de las empresas, razón por la cual se requiere 

implementar procedimientos de control interno que nos permita alcanzar los objetivos 

establecidos por la máxima autoridad, con esto no sólo se busca cubrir necesidades de 

información en todas las áreas de la empresa, ni subsistir en el mercado, más bien es 

poder competir y en el mejor de los casos superar a  la competencia. Por esta razón la 

Fábrica de Calzado LIWI requiere realizar un análisis de "El control interno y su 

influencia en la toma de decisiones" 

 

Este proyecto consta de 6 capítulos, los mismos que se detallan a continuación: El 

capítulo I hace referencia al problema que se ha detectado en la organización, 

fundamentando con el análisis macro, meso y micro. Además se detalla los objetivos, 

parte fundamental de la investigación para conocer que desea lograr el investigador. 

 

El capítulo II se refiere al marco teórico, el mismo que se fundamentó en la teoría 

existente sobre el tema desarrollado, con aporte de varios autores, además se plantea 

la hipótesis y las variables, las mismas que serán verificadas para conocer lo que 

realmente está pasando en la institución y tomar los correctivos necesarios.   

 

En el capítulo III se detalla la metodología que se va a utilizar para la recolección de 

los datos del presente proyecto, es decir los tipos, los métodos, las técnicas de 

investigación, además se indica la población y la muestra con la que se va a trabajar, 

la operacionalización de las variables para conocer que desea realmente investigar. 

 

El capítulo IV hace referencia a la tabla de los datos obtenidos así como al análisis e 

interpretación de los resultados y a la respectiva comprobación de la hipótesis. El 

capitulo V se refiere a las conclusiones y recomendaciones. 
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El capítulo VI consta la propuesta establecida en la cual está dividida en dos partes 

fundamentales:  

 

La primera es la evaluación y visión actual del control interno en Calzado LIWI, se 

empieza aplicando un cuestionario para posteriormente con las respuestas del mismo 

sacar el nivel de confianza y el nivel del riesgo de control, luego se muestra a través 

de un Flujograma el actual proceso y por último se hace un análisis para tener una 

mejor visión de las debilidades y falencias.  

 

La segunda parte es la propuesta, en la cual se identificará los puntos de control 

interno para Calzado LIWI que ayuden a mejor el nivel de confianza, para ello se 

elaborará un flujograma del proceso propuesto, se determinará los departamentos 

involucrados y la respectiva segregación de funciones, se describirán los puntos de 

control interno fijados en el flujograma y finalmente se establecerán las políticas a 

adoptarse.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

 

“EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA SOBRE LA TOMA DE 

DECISIONES EN CALZADO LIWI PERIODO 2010.” 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En la Fábrica de Calzado LIWI se ha detectado que la inexistencia del control interno 

en todos los procesos contables y administrativos ha  incidido en la toma de 

decisiones gerenciales al no proporcionar información contable correcta y oportuna. 

  

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Contexto macro 

 

Hoy en día las empresas se desenvuelven en un mundo globalizado y sumamente 

cambiante, por ello es necesario realizar ajustes fundamentales, en la forma como se 

gestiona la administración de las mismas.  

 

En los países industrializados la aplicación  de modelos de Control Interno han 

ayudado a tener un enfoque integral de la organización, teniendo en cuenta la 

satisfacción de todas las personas que forman parte de la empresa, ya sean los socios, 

empleados, administradores, obreros y sobre todo de los clientes.  

 

En América Latina es indispensable una restructuración de los procesos en las 

empresas, sobre todo en el área de calzado, para lograr mejorar drásticamente en 
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medidas de rendimiento que son críticas y contemporáneas, tales como liquidez, 

costos, optimizar capital, aumentar la productividad de una organización, mayor 

eficacia en la entrega de pedidos, eficiencia en la utilización de insumos, utilización 

de desperdicios de cuero, tomas de decisiones acertadas.  

 

En Ecuador, un gran número de empresas son familiares, y por la idiosincrasia de la 

sociedad son desorganizadas, lo cual es un reflejo del ineficiente sistema de gestión 

administrativa y esto, en la gran mayoría, se debe a que las personas que las dirigen 

son sus propietarios, los cuales las administran de forma empírica, basándose en la 

experticia de años de trabajo en el sector del calzado.  

 

Empero para establecer un modelo de Control Interno adecuado se debe realizar un 

estudio de las necesidades de la empresa teniendo como referencia lo indicado por 

José de la Cerda Gastélum (1998) señala que la diferencia cuantitativa que existe 

entre la pequeña empresa y la gran empresa conduce a diferencias cualitativas 

importantes en su gestión o dirección, por lo tanto, es preciso abordar un estudio 

tomando en consideración la dinámica y procesos característicos de las mismas.  

 

1.2.1.2. Contexto meso 

 

A nivel empresarial en la provincia de Tungurahua se debe aplicar una 

transformación estructural en la mayoría de empresas, según conversación directa con 

el Director Ejecutivo de la Cámara de Calzado de Tungurahua – CALTU  Luis 

Montero (2011) (Ver Anexo 1)  el 79% de las empresas se desarrollan 

empíricamente y es de vital importancia que realice cambios substanciales para ser 

competitivos y productivos, por lo tanto un análisis de la situación organizativa es la 

que detecta todas las fallas internas, a pesar que estas no son notadas por el cliente, 

afecta la operacionalidad del establecimiento, provocando disfuncionalidades que 

produce re procesos, y sobre todo una información contable errónea que afecta a la 

toma de decisiones.  



5 

 

Se debe establecer que el 21% de las empresas restantes afiliadas a la CALTU que 

llevan un eficiente sistema de gestión administrativa y financiera son empresa 

grandes, que se han desarrollado en el sector productivo de fabricación de calzado, 

acotando a la afirmación anterior Joaquín Rodríguez Valencia (2002) el concepto 

de desarrollo es diferente, mientras los grandes empresarios buscan el crecimiento de 

su empresa, el pequeño comerciante reacciona o se adapta ante los cambios en el 

exterior.  

 

Aplicando estas palabras a la realidad de Tungurahua el 79% de las empresas que 

tienen un ineficiente sistema de gestión solo se adaptan a los cambios para sobrevivir 

en un mercado competitivo. Según la Presidenta de la CALTU – Lilia Villavicencio 

(2011) (Ver Anexo 1) en conversación directa nos expresa que: “Del 100% de las 

empresas afiliadas a la Cámara, el 85% son familiares y por ende los gerentes 

propietarios están manejándolas de forma experimental”. 

 

Por consiguiente para cambiar y hacer crecer a todas estas empresas se debe empezar 

por modificar la mentalidad de las personas que las dirigen, a una mentalidad de 

empresarios que desea administrar información financiera confiable.  

 

Este problema generalizado en la mayor parte de las empresas de calzado en la 

provincia de Tungurahua hace que su rentabilidad sea reducida y no les permite 

desarrollarse rápidamente para generar mayores ingresos, lo cual afecta al cantón 

Ambato porque de las 34 empresas registradas en la CALTU, 25 son empresas 

ambateñas.  

 

1.2.1.3. Contexto micro 

 

Calzado LIWI empezó como un taller artesanal en el año de 1990 con 3 trabajadores 

que fabricaban zapatos de seguridad industrial. El taller recibe su nombre por la unión 
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de las dos primeras letras de los nombres de los dueños Lilia y William creándose así 

el nombre LIWI. 

 

Con el paso de los años fueron creciendo y por el año de 1995 ampliaron su línea de 

producción con zapatos casuales y sus trabajadores aumentaron a 10, empezando a 

verse los primeros síntomas del problema de la desorganización administrativa, 

debido a que el gerente propietario era el jefe de producción y realizaba todas las 

actividades de compra de materia prima y venta del producto terminado.  

 

Para el año 2000 se creó la línea de zapatos deportivos, la cual tuvo gran acogida y 

sus trabajadores aumentaron a 21, siendo aún más evidente el problema de la gestión 

porque crecieron los movimientos comerciales del negocio, para solucionarlos se 

crearon los  departamentos de contabilidad, compra, ventas y bodega, estas cuatro 

personas ayudaron a aplacar los problemas pero no a eliminarlos.  

 

Para el año 2005 se decide invertir las utilidades de LIWI en Investigación y 

Desarrollo de calzado para la salud especializándose en calzado de  diabético, el Sr. 

William Arias gerente propietario viaja a México e Italia para aprender las técnicas 

de fabricación de dicho calzado y obtiene las certificaciones del Centro de Innovación 

Aplicada en Tecnologías Competitivas - CIATEC y Politecnico Internazionale per lo 

Sviluppo Industriale ed Economico (Politécnico Internacional para el Desarrollo 

Industrial y Económico) por sus siglas en italiano PISIE, que le permiten fabricar este 

tipo de calzado el cual tuvo gran impacto en el mercado. Como resultado la empresa 

crece y el problema se agudiza.  

 

Calzado LIWI incremento las ventas, la mano de obra aumenta a 30 y el personal de 

oficina llego a 8 colaboradores, a parte de las 4 personas antes mencionadas se 

contrató una persona encargada de cartera y pagos, un auxiliar de bodega y un nuevo 

jefe de producción, pero al no tener coordinación del personal cada uno trabaja de 

forma aislada y genera información separada del sistema contable. 
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El ineficiente sistema de gestión administrativa ahora trae implícito un riesgo mayor, 

ya que la empresa dejo de ser un pequeño taller y se convirtió en una fábrica que 

produce 2.000 pares mensuales de zapatos. Con clientes nacionales de alta relevancia 

como la Vicepresidencia de la República, la Misión Manuela Espejo, Marathon 

Sports, entre diferentes tiendas de calzado del país. 

 

Razón por la cual es necesario y de manera urgente realizar un diseño para el 

mejoramiento de los procesos en el área financiera administrativa, organizando para 

que los departamento trabajen como un todo debido a que es indispensable contar con 

información contable que permita conocer realmente la utilidad, el costo de la 

fabricación de calzado por cada modelo, el costo de mano de obra, etc. 

 

Según Joaquín Rodríguez Valencia (2002) expresa que “Organizar consiste en 

efectuar una serie de actividades humanas, y después de coordinarlas de tal manera 

que el conjunto de las mismas actúe como una sola, para lograr un propósito común”, 

este propósito en común para el personal de Calzado LIWI debe ser generar una única 

información financiera confiable, que serán los pilares fundamentales para la toma de 

decisiones, ya que permite definir el uso de los recursos de la organización y 

recuperación eficaz y oportuna de los mismos, lo que conlleva al incremento en la 

productividad contribuyendo al cumplimiento de los planes y objetivos 

organizacionales.  
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1.2.2. Análisis crítico 

 

GRÁFICO N° 1 

Árbol del problema 

 

 

EFECTOS: Variables Dependiente. 

 

 

 

 

       

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAUSA: Variables Independiente. 

 

 

 

 

 

 
Ineficiente sistema de 
gestión financiera -  
administrativa de la 
Fábrica de Calzado 

LIWI  

Inoportuna toma de 

decisiones. 
Reprocesos. 

Desactualización de la 

información contable 

Descoordinación entre los 

procesos de contabilidad, 

compra, venta, producción y 

bodega. 

 

Falta de personal 

capacitado. 

 

 

Inexistente Control 

Interno. 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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1.2.2.1. Relación causa y efecto 

 

La inexistencia de un Modelo de Control Interno en Calzado LIWI crean una 

descoordinación de las actividades dentro de la organización, debido a que no se ha 

establecido formalmente como se van a realizar los procesos para cada operación y 

las funciones o responsabilidades que tiene las personas que participa en la parte 

financiera, administrativa y de producción de la entidad. 

 

El principal efecto de no determinar las técnicas para establecer un control se reflejan 

en una incorrecta información contable, debido a que no están clarificadas las 

acciones a seguir para tener una fiabilidad en los registros y ello nos lleva a no poder 

tomar decisiones de forma oportuna.  

 

La Universidad Autónoma de México (2011) describe al Control Interno como “Un 

modelo conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y 

actividades) interrelacionadas entre sí.”  

 

Acotando a la afirmación anterior es necesario establecer ciertos procedimientos en 

Calzado LIWI para tener una verdadera certeza que la información sobre la cual se va 

a tomar una decisión es real y para eso se necesita establecer un plan de organización 

que proporcione una apropiada distribución funcional, un plan de autorizaciones, 

registros contables y procedimientos adecuados para proporcionar un buen control 

sobre el activo y el pasivo, los ingresos y los gastos. 

 

Llegando así, al inconveniente central determinado en el árbol de problema, que es el 

ineficiente sistema de gestión administrativa, el cual dio como resultado de la 

aplicación de la Matriz de Análisis de Situaciones - MAS (Ver Anexo 2).   
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1.2.3. Prognosis 

 

El ineficiente sistema de gestión administrativa es un problema que abarca el 

incumplimiento de ciertas actividades del gerente de una organización. Las empresas 

de la localidad, en especial las que pertenecen al sector de calzado, tienen muchos 

problemas en este ámbito, tanto en su estructura como en su funcionamiento y 

dirección. 

 

La ausencia de un modelo de control interno crea un ineficiente sistema de gestión, y 

por lo general esto se debe a que las personas que dirigen dichas empresas 

desconocen de cómo aplicar este tipo de instrumentos de gestión, especialmente en la 

ciudad de Ambato es muy común debido a que la mayor parte de empresas son 

artesanales en el sector del calzado, lo cual genera serios inconvenientes que deben 

ser resueltos de forma urgente, porque estos limitan el desarrollo de Calzado LIWI.  

 

Toda empresa tiene como expectativa el crecer, tanto para obtener rendimientos 

financieros como para obtener prestigio en el mercado,  pero para cumplir con esas 

expectativas y muchas más que se puedan presentar, la empresa debe eliminar el 

ineficiente sistema de gestión administrativa, ya que la organización es el pilar 

fundamental para obtener un sistema coordinado que genere información contable 

exacta, oportuna y adecuada, pero si carece de ella, la administración no podrá toma 

decisiones adecuadas, y llevará a la empresa por caminos erróneos que generará 

inconvenientes y no éxitos. 

 

De no ser resuelto el problema traerá a corto plazo una limitada rentabilidad, a 

mediano plazo crecimiento reducido y a largo plazo un declive económico que puede 

llevar al cierre de la empresa, todo esto debido a que la información contable que 

ayuda a la toma de decisiones es incorrecta, los resultados de esa información son 

irreales y de esta manera no se alcanzaran las metas y objetivos de la organización. 

 



11 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el inexistente control interno en la toma de decisiones en  Calzado 

LIWI de la ciudad de Ambato en el año 2010?  

 

• Variable Independiente: La inexistente de Control Interno 

• Variable Dependiente: La inoportuna toma de decisiones 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

1.  ¿Qué conlleva a realizar re-trabajos en Calzado LIWI? 

 

2. ¿Por qué existe descoordinación en los procesos contables y administrativos? 

 

3. ¿Cuál es el proceso adecuado para establecer políticas que regulen las actividades 

contables y administrativo? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

Campo:  Contabilidad y Auditoría  

 

Área:    Administración y Contabilidad 

 

Aspecto:   El Control Interno 

 

Temporal:   Tiempo del problema año 2010.  

   Tiempo de la investigación Marzo 2011 – Diciembre 2011. 
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Espacial:   Según el Registro Único de Contribuyente – RUC la empresa    

   se encuentra ubicada en: Av.  Los   Atis   y   El  Cóndor   s/n    

              frente a PetroComercial. (Ver Anexo 3) 

 

1.3.  Justificación 

 

La contabilidad constituye un instrumento imprescindible para la administración 

efectiva de cualquier empresa, independiente de la actividad o tamaño, comentando 

acerca de las palabras de Martin Álvarez Torres (2006) se llega a la conclusión que 

a la contabilidad se la ha identificado como “el lenguaje de los negocios” por el 

hecho de permitir traducir la realidad económica de la empresa en información 

financiera.  

 

Quienes hacen parte de los negocios: gerentes, socios, clientes, bancos, 

inversionistas, proveedores, utilizan términos contables para describir los 

acontecimientos que construyen la historia de cada negocio. Es por esto que siempre 

se debe llevar en mente la aseveración “La empresa que tiene información tiene 

poder”, porque el poder es de quien sabe, de quien tiene la información que necesita, 

en el momento preciso y de la forma adecuada para tomar la decisión más acertada 

para el negocio. 

 

La empresa que tenga información contable confiable va a poder tomar decisiones en 

cuanto a inversiones, optimización de costos, va a generar utilidades altas por la 

realización de contratos a tiempo, etc. Las fuentes externas de la información 

contable de la empresa van a sentirse seguras de adquirir, invertir y trabajar con una 

empresa seria.  

 

Pero para esto se debe llevar un sistema de gestión administrativo que según palabras 

de Joaquín Rodríguez Valencia (2005) “Dote de una estructura, de un plan o de un 
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modo de funcionamiento con el fin de suministrar los medios para que el personal 

desempeñe sus funciones”. 

 

Para llegar a obtener una información financiera real se debe empezar a implementar 

técnicas de control que ayuden a  Calzado LIWI a proteger los activos de la 

organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias, asegurar la exactitud y 

veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales son utilizados por la 

dirección para la toma de decisiones. 

 

El propósito común de la investigación es encontrar un modelo de control que 

contribuyen a elevar la competitividad organizacional a través de un mejor 

desempeño del trabajo humano, el cual es parte de un sistema contable que genera 

información financiera útil, para hacer de Calzado LIWI una empresa que tiene el 

poder de tomar decisiones.  

 

Por este motivo se propone la elaboración de un Modelo de Control Interno, que le 

permita a Calzado LIWI alcanzar las metas propuestas incrementando la efectividad y 

eficiencia de las operaciones. Siendo esta la forma más idónea de eliminar el 

problema del ineficiente sistema de gestión administrativo  

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar el control interno a través de la aplicación de técnicas de auditoría con la 

finalidad de establecer una eficiente gestión administrativa en la Fábrica de Calzado 

LIWI. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

  

1. Analizar los procesos operativos existentes por medio de cuestionarios de control 

interno para mejorar la gestión administrativa de Calzado LIWI. 

 

2. Identificar errores en el proceso contable mediante la elaboración de flujogramas 

para establecer el impacto en la toma de decisiones.  

 

3. Proponer un plan de acción que permita la elaboración de un Modelo de Control 

Interno para obtener  lineamientos de una eficiente gestión financiera - 

administrativa que genere correcta información contable que nos ayude a la toma 

de decisiones.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes investigativos 

 

La competencia existente, para la producción de mejores bienes y servicios, ha 

provocado que las organizaciones se preocupen cada vez más, por optimizar los 

procedimientos administrativos, los procesos productivos y en general las estructuras 

organizacionales. Por ello existen varias investigaciones sobre el ineficiente sistema 

de gestión administrativa, independientemente de la naturaleza de la empresa 

(fabriles, comerciales, bancarias, hoteleras, gubernamentales, etc.), debido a que este 

problema puede llevar a grandes pérdidas. 

 

Según María Eugenia Bupo (2005) “La administración existe desde el momento en 

que el hombre debió satisfacer sus necesidades para lo cual debió disponer de los 

recursos para subsistir y desde sus inicio se pudo identificar cual es una buena o mala 

administración”. Es por ello que los antecedentes históricos de la administración 

eficiente o ineficiente son infinitos y existen desde que el hombre es hombre. 

 

Con el paso de los años los problemas de gestión administrativa en las empresas 

fueron creciendo, según las circunstancias y para solucionar los inconvenientes y 

mejorar el sistema de la gestión administrativa se desarrollaron varias técnicas de 

control, lo que hoy en día conocemos como Control Interno. 

  

En la actualidad, según Julio Zelaya Lucke (2006) señala que “El ineficiente sistema 

de gestión administrativa trae consigo un costo económico elevado, tanto en el sector 

privado como en el público debido a la burocracia y la vagancia administrativa”. 

 

Interpretando las palabras de Martin G. Álvarez Torres (2006) en México el 

ineficiente sistema de gestión administrativa se dá, por lo general en las empresas 
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públicas, debido a que existe mucha burocracia. En cambio en las empresas privadas 

es menos probable que exista algún tipo de problema administrativo, porque son los 

dueños del negocio los que gerencian su empresa y por ende tratan de optimizar los 

recursos siendo eficientes y eficaces en todos los ámbitos, siempre y cuando estos 

sepan manejar la gestión administrativa. 

 

Pero al no saber gestionar o administrar como se debe un negocio este no crecerá y 

sus rendimientos serán mínimos,  acotando a la afirmación anterior se toma como 

referencia lo expresado por Renata Paz Couso (2006) la cual textualmente dice que 

“La mayor parte de los fracasos de los pequeños y medianos negocios se deben a una 

mala administración, en otras palabras el propietario carece de la habilidad necesaria 

para encontrar las soluciones requeridas, planear, organizar, dirigir y controlar su 

empresa.” 

 

Por otra parte Robbins Stephen (2007) textualmente expresa que “El cambio en la 

administración no es una cuestión que se refiera solamente a los altos funcionario o al 

dueño del negocio, es necesario el protagonismo de todos los actores para eliminar la 

ineficiencia de la gestión”. 

 

Interpretando el artículo publicado en la revista virtual Universia 

KnowledgeWharton (2006)  deja en claro que cualquier debilidad que se detecte en 

el sistema de gestión administrativa desde el primer momento de vida de la 

organización puede rápidamente transformarse en un exceso de inventario, productos 

agotados y clientes que se pierden. Puede así mismo tener un impacto similar, e 

incluso superior, sobre los costos de distribución, sobre el tiempo que transcurre 

desde que se hace un pedido hasta que se recibe o sobre otras muchas variables. Por 

ello es necesario detectar y solucionar cualquier problema, por minúsculo que sea, 

porque este puede causar daño muy severo. 
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Según investigaciones de Juan Morales Martínez (2011) “La carencia de las 

herramientas de la administración constituye una de las principales causas de fracasos 

de las empresas, y dicha carencia se debe al ineficiente sistema de gestión 

administrativa”. Ello está motivado en la incapacidad de atender eficaz y 

eficientemente todos los rubros y clientes, debido a no contar ni con los recursos 

humanos, ni materiales, para atenderlos de manera óptima. 

 

El éxito de una entidad depende, entre otras cosas, de una buena gestión de su dinero, 

su tiempo y el activo físico de la empresa. Además, como empresario eficiente, debe 

elaborar planes, trazar estrategias y motivar al personal. Para todo ello es fundamental 

contar con información. Es importante que el empresario comprenda cómo la 

información, tanto financiera como de otra índole, son un sistema integrado que 

conforma el nuevo enfoque de sistema de gestión que garantiza la buena marcha de 

toda organización. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

Teniendo en cuenta que el método de investigación, previamente determinado, es 

predominante cualitativo, el paradigma de investigación que rige esta investigación es 

naturalista. 

 

Basándose en la investigación realizada por Cándido Gutiérrez Nieto (2011) “El 

paradigma naturalista también llamado cualitativo, fenomenológico, humanista o 

etnográfico el cual engloba un conjunto de corrientes cuyo interés se centra en el 

estudio de los significados de las acciones humanas y de lo que ocurre en un contexto 

determinado.” 

 

Según investigaciones de la Universidad Pública de Tarragona (2011) señala que 

la característica principal del paradigma naturalista es descubrir relaciones de causa y 

efecto mediante la experimentación o de ser posible mediante estudios 
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correlacionales que indiquen correspondencia entre ciertas variables que se 

relacionan de manera consistente con otras y que la manipulación de una de ellas 

puede inducir a cambios en las otras. 

 

La utilidad que se va a dar al paradigma naturalista en esta investigación es: 

 

• Obtener un amplio conocimiento de la estructura organizacional actual de 

Calzado LIWI y determinar si esta es la más idónea para la empresa. 

 

• Realizar una evaluación en función de objetivos organizacionales del desempeño 

de la gestión, comparándolos con los datos reales. 

 

• Tener un conocimiento de cómo se desarrolla cada puesto de trabajo y el clima 

organizacional. 

 

• Desarrollar una visión global de la mejor forma de desempeñar cada cargo 

basándose en la realidad de la empresa. 

 

• Enfoque centrado sobre la eficacia de los procesos internos de la organización. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Según lo establecido en la NIA 400 (Normas Internacionales de Auditoría) - 

Evaluaciones De Riesgo Y Control Interno, NTE INEN 7553-64, numeral ocho 

Sistema del control administrativo: 

 

Debe establecer políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por una 

gerencia eficiente de la entidad; para el logro de los objetivos de la gerencia deben 

asegurar, hasta donde sea factible, la ordenada y eficiente conducción de su negocio, 

incluyendo la adherencia a las políticas de la gerencia, la salvaguarda de activos, la 
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prevención y determinación de fraudes y errores, la exactitud e integridad de los 

registros contables y la oportuna preparación de información financiera confiable. El 

sistema de control interno se extiende más allá de aquellos aspectos que se relacionan 

directamente con las funciones del sistema contable, porque este abarca toda la 

empresa. 

 

Según las NEC (NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABIIDAD), NEC 10 -   

EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL INTERNO, Registro Of icial 270,  

Resolución No 99-1-3-3-007. En la introducción, párrafo ocho dice que:   

 

El Sistema de control interno, significa, todas las políticas y procedimientos 

adaptados por la administración eficiente 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. El sistema de control interno va más allá de 

aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones del sistema de 

contabilidad, es parte del sistema de gestión. 
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2.4. Categorías fundamentales 

2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

GRÁFICO N° 2 

Súper - ordenación conceptual 

 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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GRÁFICO N° 3 

Subordinación conceptual (Variable independiente) 
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GRÁFICO N° 4 
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2.4.2. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

  

2.4.2.1. Marco conceptual de la variable independiente 

 

Control Interno .- Según las declaraciones sobre Procedimientos de Auditoría el 

Instituto Americano de Contadores Públicos, Nueva York (1982) definió al 

Control Interno como.- “El plan de organización y todo los métodos y medidas 

coordinadas adoptadas dentro de un negocio para salvaguardar sus activos, para 

comprobar la exactitud y la confiabilidad de los datos contables, para promover la 

eficiencia operacional y para favorecer la adhesión a las políticas administrativas 

prescritas”. 

 

El control interno es definido en forma amplia en el Informe COSO como un 

proceso, efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del 

personal de una Entidad, diseñado para proporcionar una razonable seguridad con 

miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías: 

 

• Efectividad  y eficiencia de las operaciones 

• Confiabilidad de la información financiera 

• Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la empresa, incluyendo  metas 

de desempeño rentabilidad y salvaguarda de recursos. 

 

La segunda está relacionada con la preparación y publicación de estados financieros 

dignos de confianza, incluyendo estados financieros intermedios y resumidos e 

información financiera derivada de dichos estados tales como ganancias por 

distribuir, reportadas públicamente. 

 



24 

 

La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y regulaciones a que la empresa 

está sujeta.  

 

El control interno comprende el plan organizacional y el conjunto de métodos y 

medidas coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, 

verificar la exactitud y veracidad de los datos contables, promover la eficiencia 

operante y estimular la adhesión a los métodos prescritos por la gerencia. 

 

Importancia del Control Interno: Interpretando las palabras de Jose Alberto 

Schuster (1992) El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable 

que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, 

contables y financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las 

irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 

niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas contables 

para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos 

empresariales.  

 

Limitaciones del Control Interno: Tomando como referencia las palabras de Frank 

P. Walker (1982)  El control interno no es la panacea, no soluciona todos los 

problemas y deficiencias de una organización, es decir que no representa la “garantía 

total” sobre la consecución de los objetivos. El sistema de control interno sólo 

proporciona un grado de seguridad razonable, dado que el sistema se encuentra 

afectado por una serie de limitaciones inherentes a éste, como por ejemplo la 

realización de juicios erróneos en la toma de decisiones, errores o fallos humanos, 

etc. Además si encontramos colusión en dos o más personas, es muy probable que se 

pueda eludir el sistema de control interno.   

 

Métodos de Evaluación: Según Charles T. Horngreen (1979) Existen los 

siguientes métodos para documentar el conocimiento del Control Interno por parte 
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del auditor, los cuales no son exclusivos y pueden ser utilizados en forma combinada 

para una mejor efectividad.  

 

Método Descriptivo: Consiste en la narración de los procedimientos relacionados 

con el control interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser 

por departamentos, empleados y cargos o por registros contables.  Una descripción 

adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de control relacionados 

incluye por lo menos cuatro características: 

  

a. Origen de cada documento y registro en el sistema. 

b. Cómo se efectúa el procesamiento. 

c. Disposición de cada documento y registro en el sistema. 

d. Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los 

riesgos de control. 

 

Método Gráfico: Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los 

procedimientos ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una 

operación. Un diagrama de flujo de control interno consiste en una representación 

simbólica y por medio de flujo secuencial de los documentos de la entidad 

auditada.   

 

El diagrama de flujo debe representar todas las operaciones, movimientos, demoras 

y procedimientos de archivo concernientes al proceso descrito. Este método debe 

incluir las mismas cuatro características del método gráfico enunciadas 

anteriormente. 

  

Método de Cuestionarios: Básicamente consiste en un listado de preguntas a 

través de las cuales se pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de 

control interno. Estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales 

el auditor dividió los rubros a examinar.  Para elaborar las preguntas, el auditor 
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debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias 

para así formular la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en 

vigencia en la empresa.  Generalmente el cuestionario se diseña para que las 

respuestas negativas indiquen una deficiencia de control interno. Algunas de las 

preguntas pueden ser de tipo general y aplicable a cualquier empresa, pero la 

mayoría deben ser específicas para cada organización en particular y se deben 

relacionar con su objeto social. 

  
Estructura del Control Interno:  Las características de un sistema de control 

interno satisfactorio deberían incluir: 

  

• Un plan de organización que provea segregación adecuada de las 

responsabilidades y deberes. 

 

• Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea 

adecuadamente un control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

• Prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los 

departamentos de la organización  

 

• Recurso Humano de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades. 

 

Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio pero son tan 

básicos para un sistema de control interno adecuado que cualquier deficiencia impor-

tante en uno de ellos evitaría el funcionamiento satisfactorio de todo el sistema.  Por 

ejemplo, el sistema de autorización y de procedimientos de registros no puede 

considerarse adecuado sin que el personal encargado de desarrollar los 

procedimientos sea capacitado, lo cual es necesario para que el sistema funcione.  
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Técnicas de Evaluación del Control Interno: Las principales técnicas y más 

comúnmente utilizadas para la evaluación del control interno son las de: 

1. Memorándums de procedimientos 

2. Flujogramas 

3. Cuestionarios de Control Interno 

4. Técnicas estadísticas 

A éstas deben agregarse las herramientas de gestión, entre las principales tenemos: 

diagrama de Ishikawa (denominada también “Espina de Pescado”), diagrama de 

Pareto, diagrama de dispersión, histograma y flujogramas (estás últimas tres 

contenidas ya en las antes mencionadas), estratificación, y la Matriz de Control 

Interno entre otras. 

 

También se cuenta con las técnicas de auditoría las cuales son métodos prácticos de 

investigación y pruebas que el contador utiliza para obtener información y comprobar 

sus afirmaciones de modo que esté en condiciones de emitir su opinión profesional. 

 

1. Estudio General: Comprensión global de las características, misión, visión, 

objetivos y principales actividades de la empresa a examinar. 

 

2.  Análisis: Clasificar, agrupar  o  resumir en grupos homogéneos de carácter 

significativo la información para facilitar. 

 

3. Inspección: Verificación física de los bienes y  documentos  que  respaldan  la 

transacciones para comprobar su existencia o autenticidad. 

 

4. Confirmación: Información  escrita  obtenida  de  personas  naturales  o  jurídicas 

independientes de la entidad examinada para comprobar la bondad de la información 

procesada.  
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5. Investigación: Obtención  de  la  información  de  los  funcionarios   o   personas 

relacionadas  con  las  operaciones  o  transacciones   a   través  de entrevistas que 

servirán como pistas de la ejecución del examen. 

 

6. Declaración: Ratificación  por escrito con la firma de los responsables sobre los 

resultados  obtenidos  de  los hechos que se investigan. Cuando se trata  de  aspectos 

de carácter legal la declaración debe hacerse en presencia  de  los  jueces competentes 

y con la participación de un abogado. 

 

7. Certificación: Obtención  de documentos que garanticen la veracidad de un hecho. 

Debe ser emitido por parte de un funcionario autorizado. 

 

8. Observación: Presencia   física  que   permite    conocer   como   se ejecutan   las 

operaciones que por lo general no dejan evidencia documental.  

 

9. Cálculo: Comprobación  matemática de las partidas que intervienen en una 

transacción. 

 

Pruebas de Auditoria: Son un conjunto de técnicas de investigación aplicadas a una 

transacción, a un hecho o circunstancia relacionada con los estados financieros de una 

empresa, que son utilizadas para obtener evidencia que fundamente su opinión, Las 

cuales se clasifican en: 

 

• De cumplimiento:  Proporcionan  evidencia  de  que  los  controles claves 

existen y son aplicados  de  una  manera  efectiva  y  uniforme.  Esta  se   

clasifica en inspección de la documentación del sistema, pruebas de 

reconstrucción,  observación  de   determinados  controles,  técnicas de datos de 

prueba. 

 



29 

 

• Sustantivas: Denominadas  también  pruebas  detalladas,   de  transacciones 

y  de saldos. Su aplicación proporciona evidencia directa sobre la  validez de las 

transacciones y los saldos incluidos en los registros contables. Esta se clasifica 

en indagación al personal de la empresa, procedimientos analíticos, inspección 

de  la  documentación,  sustentatoria  de  los registros  contables,   verificación   

física, confirmaciones externas. 

 

• Doble propósito: Se  denomina  así  algunos  procedimientos  cuya aplicación 

permite obtener evidencia tanto de control como sustantiva. 

 

Evidencia Comprobatoria: Es el conjunto de hechos comprobados, suficiente, 

competente y pertinente que sustenta la conclusión del auditor. Para fines de auditoría 

se reconoce cuatro tipos de evidencia: 

 

• Física: Se la obtiene a través de la inspección física u observación directa de las 

actividades ejecutadas por las personas, de los documentos, registros y otros 

hechos relacionados con el objetivo del examen. 

 

• Testimonial: Se la obtiene mediante entrevista cuyas respuestas verbales o 

escritas permiten comprobar la autenticidad de un hecho. 

 

• Documental: Es la forma más común de evidencia y está respaldad en 

documentos obtenidos de fuentes internas o externas. 

 

• Analítica: Se la obtiene al analizar o verificar la información mediante la 

aplicación de cálculos, comparación de disposiciones legales, raciocinio 

(razonamiento), análisis de la información dividida en componentes. 
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Clases de Control Interno: Para José Alberto Schuster (1992) existen dos tipos de 

control interno, estos son el control interno administrativo y el control interno 

contable los cuales se describen a continuación: 

 

Control Interno Administrativo: Para Técnicas  donde se debe observar y aplicar 

en todas las fases o etapas del proceso administrativo. 

 

Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones 

y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente tienen relación 

indirecta con los registros financieros.  Incluyen más que todos controles tales como 

análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de operaciones, 

programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 

 

En el Control Administrativo se involucra el plan de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan la 

autorización de transacciones por parte de la gerencia.  Implica todas aquellas 

medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas 

establecidas en todas las áreas de la organización.   

 

Ejemplo: Que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de identificación. 

Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen médico anual para 

todos los trabajadores.  Estos controles administrativos interesan en segundo plano a 

los Auditores independientes, pero nada les prohíbe realizar una evaluación de los 

mismos hasta donde consideren sea necesario para lograr una mejor opinión. 

 

El control administrativo se establece en el SAS-1 de la siguiente  manera: 

 

El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, 

procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión que 
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conducen a la autorización de operaciones por la administración.  Esta autorización es 

una función de la administración asociada directamente con la responsabilidad de 

lograr los objetivos de la organización y es el punto de partida para establecer el 

control contable de las operaciones. [SAS,1]  

 

Control Interno Contable: Para Jose Alberto Schuster (1992) el control interno 

contable está orientado fundamentalmente hacia el control de las actividades 

financieras y contables de una entidad. 

 

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

procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos 

de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros.  Generalmente 

incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con 

registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y 

auditoría interna. 

 

Ejemplo: La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de 

dinero no deba manejar también los registros contables.  Otro caso, el requisito de 

que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén pre numerados. 

  

El control contable está descrito también en la SAS - 1 así:  

 

El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y 

registros que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los 

registros financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad razonable 

de que: 

 

• Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 
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• Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro 

criterio aplicable a dichos estados, y mantener la contabilidad de los 

activos. 

 

• El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de 

la administración. 

 

• Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos 

razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada 

respecto a cualquier diferencia.  

[SAS, 1] 

 

Modelo C.O.S.O: El Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations), 

determina los principales conceptos del Control Interno para optimizar recursos y 

cumplir las metas de la empresa.  

 

Objetivos: Los objetivos del Control Interno según el Modelo C.O.S.O son: 

• Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

 

Elementos: Según el Modelo C.O.S.O los componentes son: 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Monitoreo 
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Ambiente de Control: Significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su importancia 

en la entidad.  El ambiente de control tiene un efecto sobre la efectividad  de los 

procedimientos de control específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, 

controles presupuestales estrictos y una función de auditoría interna efectiva, pueden 

complementar en forma muy importante los procedimientos específicos de control. 

Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del sistema 

de control interno. [NIA, 1998] 

 

La organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca 

influencia en la actividad del recurso humano respecto al control de sus actividades.    

  

Evaluación de Riesgos: Los factores que pueden incidir interfiriendo el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por el sistema (organización), se 

denominan riesgos.  Estos pueden provenir del medio ambiente ó de la organización 

misma.  Se debe entonces establecer un proceso amplio que identifique y analice las 

interrelaciones relevantes de todas las áreas de la organización y de estas con el 

medio circundante, para así determinar los riesgos posibles. 

  

Toda organización se encuentra sumergida en un medio ambiente cambiante y 

turbulento muchas veces hostíl, por lo tanto es de gran trascendencia la identificación 

y análisis de los riesgos de importancia para la misma, de tal manera que estos 

puedan ser manejados.  La organización al establecer su misión y sus objetivos debe 

identificar y analizar los factores de riesgo que puedan amenazar el cumplimiento de 

los mismos.   

 

Riesgo de Auditoría: Significa el riesgo de que el auditor de una opinión de 

auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma 

errónea de una manera importante.  El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
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• Riesgo inherente: Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta  o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otras cuentas o clases,  asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 

• Riesgo de control: Es el riesgo de que una representación errónea pudiera ocurrir 

en el saldo de una cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de 

importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

  

• Riesgo de detección: Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un 

auditor detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta 

o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente 

o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases. [NIA, 

1998] 

 

Actividades De Control: Las actividades de una organización se  manifiestan en las 

políticas, sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que 

integra la entidad.   

 

Todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los 

riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de 

la protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización, 

son actividades de control.  Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, 

inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación 

de funciones, supervisión y entrenamiento adecuado.  
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Información y Comunicación: La capacidad gerencial de una organización está 

dada en función de la obtención y uso de una información adecuada y oportuna.  La 

entidad debe contar con sistemas de información eficientes orientados a producir 

informes sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad 

para así lograr su manejo y control. 

 

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado 

al recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de 

control.  La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de 

comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización 

sus responsabilidades sobre el control de sus actividades.  También son necesarios 

canales de comunicación externa que proporcionen información a los terceros 

interesados en la entidad y a los organismos estatales. 

 

Supervisión y Seguimiento: Planeado e implementado un sistema de Control 

Interno, se debe vigilar constantemente para observar los resultados obtenidos por el 

mismo. Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de 

deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su 

efectividad. Por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para 

producir los ajustes que se requieran de acuerdo a las circunstancias cambiantes del 

entorno.   

 

La administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un 

adecuado sistema de control interno.  Cualquier sistema aunque sea 

fundamentalmente adecuado, puede deteriorarse sino se revisa periódicamente.  

Corresponde a la administración la revisión y evaluación sistemática de los 

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control.  La evaluación 

busca identificar las debilidades del control, así como los controles insuficientes o 

inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos. La evaluación puede 
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ser realizada por las personas que diariamente efectúan las actividades, por personal 

ajeno a la ejecución de actividades y combinando estas dos formas. 

Políticas de Control Interno: Según Cepeda A. (1999) las políticas para mantener 

un buen control interno operativo empresarial es el siguiente: 

 

• Autorizaciones de Operaciones. 

 

• Separación de funciones incompatibles. 

 

• Determinación de Responsabilidades y Organización. 

 

• Registro y arqueo del Fondos de Caja Chica.  

 

• Arqueos periódicos de caja, para verificar que las transacciones hechas sean las 

correctas.  

 

• Control de asistencia de los trabajadores.  

 

• Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se realicen solamente por personas 

autorizadas teniendo también un fundamento lógico.  

 

• Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos de la entidad. 

 

• Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la empresa y 

cotejarlos con que están registradas las operaciones en los libros de contabilidad.  

 

• Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la compañía es el 

adecuado y lo están realizando de una manera eficaz.  
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• Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma consecutiva 

y de fácil manejo para las personas encargadas de obtener información de estos.  

 

• Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes departamentos de 

la empresa.  

 

• Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto tributarias, fiscales 

y civiles.  

 

• Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están dando los 

resultados esperados.  

 

• Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo.  

 

• Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se le 

pueden aplicar a la empresa, cada una implementa lo que mejor se acomode a la 

actividad que desarrolla y le brinde un mayor beneficio. 

 

Los procesos de creación de Control Interno: Para Mantilla, S (2007) los procesos 

se deben contemplar y los aspectos relevantes para poder diseñar un sistema de 

control interno consiste en los siguientes pasos: 

 

• Identificar los departamentos involucrados y relacionarlos con documentos o 

medios magnéticos. 

 

• Analizar la segregación de funciones. 

 

• Identificar los puntos débiles de control. 
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• Para cada punto de control posible, detallar la totalidad de los errores posibles. 

 

• Para cada uno de los posibles errores arriba identificados establecer un método de 

control. 

 

• Para los métodos de control establecidos analizar su costo beneficio. 

 

• Para los métodos de control establecidos analizar la segregación de funciones. 

 

2.4.1.2. Marco conceptual de la variable dependiente 

 

Información: En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos 

procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Los 

datos se perciben, se integran y generan la información necesaria para producir el 

conocimiento que es el que finalmente permite tomar decisiones para realizar las 

acciones cotidianas que aseguran la existencia. Juan Morales Martínez (2011). 

 

Contabilidad: La Contabilidad es la disciplina que se encarga de determinar, medir y 

cuantificar los factores de riqueza de las empresas, con el fin de servir para la toma 

decisiones y control, presentando la información, previamente registrada, de manera 

sistémica y útil.  Charles T. Horngren (2008). 

 

Información Contable: La contabilidad produce sistemática y estructuralmente 

información cuantitativa expresada en unidades monetarias, tiene que ser resumida en 

otra información que pueda ser fácilmente leída e interpretada por el lector, 

cualquiera que esta sea, pero con un conocimiento mínimo para entenderla. La 

información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma 

clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la 

situación financiera de la entidad. Charles T. Horngren (2007). 
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Toma de decisiones: La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una 

alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial, es caracterizada por que una persona haga uso de su razonamiento y 

pensamiento para elegir una decisión a un problema que se le presente; es decir, si 

una persona tiene un problema o la elección entre varias alternativas, ésta deberá ser 

capaz de resolverlo individualmente a través de tomar decisiones con ese específico 

motivo. Juan Morales Martínez (2011). 

 

Indicadores Financieros: Según Franklin Enrique Benjamín (2006) “Los 

indicadores que aquí se incorporan son los que tradicionalmente, emplean las 

organizaciones para apoyar la evaluación cuantitativa de los hallazgos que se 

obtienen durante una auditoría, y que sirven para determinar las relaciones y 

tendencias de los hechos. Es claro que su adecuada utilización está subordinada al 

correcto conocimiento de su significado y alcance”.  

 

Para poder ubicarlos en función de su campo de aplicación y utilidad se detallan a 

continuación: 

 

1. Indicadores de  Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta  una compañía para pagar sus pasivos corrientes al 

convertir a efectivo sus activos corrientes. 

 

 Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de 

todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de 

liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el  punto 

de vista del pago inmediato  
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• Liquidez Corriente:  

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

 

Liquidez corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a  sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 

circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir 

situaciones de iliquidez  y posteriores problemas de insolvencia en las empresas.  

 

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y 

pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista 

del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, 

esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede 

ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener las empresas 

excesos de liquidez poco productivos.  

 

• Prueba Ácida: 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes,  pero sin depender de la venta de sus existencias; 

es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los 

inventarios.  

 

Prueba Ácida = (Activo Corriente – Inventario) / Pasivo Corriente 
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No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el 

más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 

dependiendo del tipo  de empresa y de la época del año en la  cual  se  ha  hecho el 

corte del balance.  

 

Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones  

obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, 

que  para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las  cantidades  de  

inventario  que  manejan son  distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la 

valoración de la liquidez.  

 

2. Indicadores de Solvencia 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué  grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se 

trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la 

compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la 

situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la 

misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo siempre  

presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una 

rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. 

 

• Endeudamiento del Activo:  

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa  depende mucho de sus acreedores y que dispone de 

una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 
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descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el 

contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa 

frente a sus acreedores.  

 

 Endeudamiento del Activo = Pasivo Total/ Total Activo 

 

• Endeudamiento Patrimonial:  

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores 

de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con 

patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la 

empresa.   

 

 Endeudamiento Patrimonial: Pasivo Tota / Patrimonio 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para indicar 

la capacidad de créditos y saber  si los propietarios o los acreedores son los que 

financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta 

utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no 

suficientes.  

 

• Endeudamiento del Activo Fijo:  

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias 

que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de 

este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del 

activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad 

de préstamos de terceros.  

 

    Endeudamiento del Activo Fijo = Patrimonio  / Activo Fijo Neto Tangible 
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Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se toma en 

cuenta el intangible), debido a que  esta cuenta indica la inversión en maquinaria y 

equipos que usan las empresas para producir.  

 

• Apalancamiento: 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de  patrimonio.  Es decir, determina el grado 

de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros.  

 

 Apalancamiento = Activo Total / Patrimonio 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo 

de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda 

mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos generales, en 

una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del 

activo podría absorber casi totalmente el patrimonio. 

 

3. Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de  esta manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el punto 

de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar 

la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa. 

 

• Rentabilidad neta del activo (Dupont):  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio. 



44 

 

  

 Dupont = (Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total) 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como “Sistema 

Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, 

con lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño de la 

rentabilidad del activo.   

 

• Margen Bruto: 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes 

de deducciones e impuestos. 

  

 Margen Bruto = (Ventas Netas – Costo de Ventas) / Ventas 

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo de 

producción más el de los inventarios de productos terminados. Por consiguiente, el 

método que se utilice para valorar los diferentes inventarios (materias primas, 

productos en proceso y productos terminados) puede incidir significativamente sobre 

el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto.  

 

• Margen Operacional: 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Una 

compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos financieros, por 



45 

 

ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando la deuda incluida 

no implica costo financiero por provenir de socios, proveedores o gastos acumulados.  

 

 Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de 

una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado.  

 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales menos 

el costo de ventas y los gastos de  administración y ventas, este índice puede tomar 

valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no operacionales que 

pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que las empresas tengan 

utilidades, como en el caso de las empresas holding por ejemplo. 

 

• Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto):  

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional,  para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos   diferentes.    

La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos 

tienden a ser inestables o  esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del 

negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después 

de haber  presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizará el  

margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  

 

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) = Utilidad Neta / Ventas 

 



46 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del 

activo.   

 

• Rentabilidad Operacional del Patrimonio: 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le 

ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar 

en cuenta los gastos financieros  ni de impuestos y participación de trabajadores. Por 

tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre 

este indicador y el de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los  

gastos financieros e impuestos en la rentabilidad de los accionistas.  

 

Rentab. Operacional del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 

 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que se 

explica en el caso del margen operacional. 

 

Indicadores de Gestión: El fin primordial de emplear indicadores de gestión  en el 

proceso administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntal 

cumplimento de su etapa de propósito estratégico, a partir de la revisión de sus 

componentes.  

 

Para estar en posibilidad de obtener mayor y mejor información, a cada etapa del 

proceso se le asignan indicadores cualitativos, que son los que dan razón de ser a la 

organización o indicadores cuantitativos que son los que traducen en hechos el objeto 

de la organización. El manejo de estos dos indicadores en forma simultánea, obedece 

al propósito de que el auditor tenga una visión global y completa de la organización, 

mediante la vinculación de la esencia con las acciones y el comportamiento con los 

resultados.  
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Esta división convencional se basa en la idea de evaluar al proceso en sí mismo, y de 

obtener información adicional de los factores que influyen en su ejecución, toda vez 

que el conjunto de etapas y elementos permite respaldar las recomendaciones que se 

pueden formular, y sobre todo, seguir una secuencia ordenada y sistemática para 

emitir un juicio definitivo de la situación de la organización.  

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes 

del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la firma 

en relación con los ingresos generados por ventas.   

 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) 

y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio elemental en el 

campo de las finanzas de  acuerdo al cual, todos los activos de una empresa deben 

contribuir al máximo en  el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal 

suerte que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo mismo 

ocurre en el  caso de los gastos, que cuando registran valores demasiado altos 

respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el área financiera.  

 

1. Rotación de Cartera: 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 

período determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Rotación de Cartera = Ventas / Cuentas por Cobrar 
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Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de balances, 

figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales como cuentas 

por cobrar a socios, cuentas por cobrar a  empleados, deudores varios, etc. 

 

2. Rotación del Activo Fijo:  

Indica la cantidad de  unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en 

ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en 

el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la 

depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos 

contraídos y los gastos de mantenimiento.  

 

Rotación del Activo Fijo = Ventas / Activos Fijos 

 

3. Rotación de Ventas:  

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que 

indica también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan 

los activos.  

 

Rotación de Ventas = Ventas / Activos Totales 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que 

mide la efectividad de la administración.  

 

Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada 

inversión, más eficiente será la dirección del negocio.  
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4. Período Medio de Cobranza: 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la  empresa. En la práctica, 

su comportamiento puede afectar  la liquidez de la  empresa ante la posibilidad de un 

período bastante largo entre el momento que la empresa factura sus ventas y el 

momento en que recibe el pago de las mismas.  

 

El índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero de sus 

ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo, pues incluir 

valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo podría distorsionar el 

análisis en el corto plazo.  

 

Período Medio de Cobranza = (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

 

 

5. Periodo Medio de Pago: 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los 

índices de liquidez y el período medio de cobranza.  

 

Período Medio de Pago = (Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / Compras 

 

Con relativa frecuencia, períodos  largos de pago a los proveedores son consecuencia 

de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período  medio de cobranza, 

o, incluso, de una falta de potencia financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y 

documentos por pagar a proveedores en el corto plazo, que son las que permiten 

evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones de insumos.  
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6. Impacto de los Gastos de Administración y Ventas: 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este 

puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 

(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la 

disminución de las utilidades netas de la empresa.  

 

Impacto de los G. de Admi. y Ventas = G. Admi. y de Venta / Ventas 

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 

importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de fortalecer 

su patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las expectativas de 

crecimiento serían escasas. El deterioro de la opción de capitalización vía utilidades 

podría impulsar a la vez a un peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja 

los potenciales beneficios que generaría la empresa.  

 

2.5. Hipótesis 

 

¿La existencia adecuada de Control Interno permitirá la toma de decisiones oportunas 

en la Fábrica de Calzado LIWI de la ciudad de Ambato? 

 

2.6. Señalamiento de variables 

 

• Variable independiente: La inexistencia de Control Interno 

• Variable dependiente:    La inoportuna toma de decisiones 

• Unidad de observación: En Fábrica de Calzado LIWI. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Enfoque 

 

La siguiente investigación es predominantemente cualitativa porque los objetivos y el 

proceso de la investigación son conocidos tanto por la encuestadora, el técnico y por 

la población de Calzado LIWI, la cual participa activamente; haciendo que este 

proceso de investigación se lo ejecute de forma conjunta,  aprovechando esta 

oportunidad para formar a la población ya que se busca el desarrollo del medio.    

 

Mario Tamayo (1998), define que “La investigación cualitativa se considera como 

un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman 

decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio.” 

 

Según la Universidad de Venezuela Simón Bolívar (2011) explica que la 

metodología cualitativa no se trata, por consiguiente, del estudio de cualidades 

separadas o separables; se trata del estudio de un todo integrado, que forma o 

constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: una persona, una 

entidad étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.  

 

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones.  

 

Algunas de las características de la metodología cualitativa según la Universidad 

Pedagógica Nacional de México (2011) son:  

  

• Los fundamentos filosóficos en los que se basa la metodología cuantitativa son 

los de la fenomenología, la fenomenología es la ciencia que estudia la relación 
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que hay entre los hechos (fenómenos) y el ámbito en que se hace presente esta 

realidad, es decir estudia la esencia de las cosas. 

 

• Por investigación cualitativa se entiende un tipo de investigación que conlleva 

procesos inductivos, generativos, constructivos y subjetivos. 

 

• Se orienta a la comprensión profunda de un fenómeno. 

 

• Es inductiva, es decir que comienza con la recogida de datos mediante 

observación empírica. 

 

• En la metodología cualitativa se interesa por capturar y descubrir significados una 

vez que el investigador se sumerge en los datos. 

 

• Las medidas son creadas para el propósito que se estudia y son específicos para el 

contexto o el observador. 

 

• Los datos se presentan en forma de palabras que provienen de documentos, 

observaciones o transcripciones. 

 

La utilidad que va a tener el enfoque de investigación cuantitativo en el presente 

trabajo es:  

 

• La observación de cada cargo de trabajo para determinar la manera correcta de 

realizar los procedimientos exactos para cada puesto. 

 

• La comprensión de la totalidad del proceso de trabajo de Calzado LIWI, en todas 

sus áreas para poder recomendar la mejor forma de proceder para las diferentes 

actividades. 
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• La búsqueda de datos concretos que den la pauta de los errores que se producen 

por las diferentes formas de proceder en algún cargo y evitarlos. 

 

3.2. Metodología básica de la investigación 

 

En la presente investigación se realizara la investigación de campo y la bibliográfica -

documental, las cuales se explican a continuación: 

 

3.2.1. De campo 

 

La investigación de campo según Víctor Hugo Abril (2008) “Es el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se produce los acontecimientos. En esta 

modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para 

obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto”.  

 

Algunas de las características de la investigación de campo según  Mario Tamayo 

(1998) son las siguientes: 

 

• Investigación in situ (en el sitio) porque se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. 

 

• Permite el conocimiento más a fondo del investigador porque toma contacto 

directo con la realidad. 

 

• Puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en 

la cual manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 

 

La utilidad que se le ha dado en el presente proyecto a la investigación de campo, es 

la observación directa de la estructura organizacional de la fábrica para establecer el 
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árbol de problema, entrevista con el director de la CALTU para estar al tanto de los 

acontecimientos en el sector de calzado a nivel de la provincia y redactar la 

contextualización meso, conversación directa con los administradores para conocer la 

contextualización micro y saber cuáles son las expectativas de los mismos, lo cual 

ayudará a plantear los objetivos.  

 

En el futuro este tipo de investigación servirá para la fabricación de las encuestas que 

se aplicará a los miembros de la empresa que formen parte de la muestra analizar. 

 

3.2.2. Bibliográfica – documental 

 

La investigación bibliográfica según Víctor Hugo Abril (2008) “Tiene el propósito 

de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir enfoques, teoría, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos (Fuentes Primarias), o en libros, revistas, periódicos, y 

otras publicaciones (Fuentes Secundarias) ”. 

 

Las características de la investigación bibliográfica – documental según  Mario 

Tamayo (1998) son las siguientes: 

 

• Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. 

 

• Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamental.  

 

• Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, 

sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas 

para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc.  
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• Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación 

científica, mucho más amplio y acabado.  

 

• Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, 

con la finalidad de ser base para la construcción de conocimientos.  

 

La utilidad que se le ha dado en el presente proyecto a la investigación bibliográfica 

ha sido en la consulta de los antecedentes, fundamentación legal, consulta de los tipos 

de investigación, fundamento filosófico, marco conceptual tanto de la variable 

dependiente como de la variable independiente. En un futuro dicha investigación 

servirá para hacer la propuesta. 

 

3.3. Nivel o tipo de la investigación 

 

En el presente estudio se pondrá en práctica la investigación exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa, las cuales se detallan a continuación: 

 

3.3.1. Investigación exploratorio 

 

Según Humberto Ramírez Paradoa (2011) la investigación exploratoria se interesa 

en descubrir, y tiene como objetivo examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes, sirve para preparar el terreno de la 

investigación y para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos. 

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación escasamente estudiado o que no ha sido 

abordado antes, es como si alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de 

alguna ciudad sobre su nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los 

problemas de ella, revisa la literatura y se encuentra con que se han hecho muchos 
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estudios similares pero en otros contextos (otras ciudades del mismo país o del 

extranjero).  

 

De hecho, si comienza a preguntar a los vecinos lo que opinan sobre el nuevo alcalde, 

está  comenzando a explorar. Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a 

un lugar que no conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído 

algún libro (a pesar de que hemos buscado información al respecto).  

  

Las características de la investigación exploratoria son: 

 

• Nos sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos. 

 

• Obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real. 

 

• Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 

por lo general determinan tendencias. 

 

• Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los 

estudios descriptivos o explicativos. 

 

La utilidad que va a tener la investigación exploratoria en el presente trabajo será: 

 

• La recolección de información profunda sobre el problema a través de la 

observación directa. 

 

• Tener un conocimiento integro de los actuales procedimientos que se desarrollan 

en cada área a través de conversación con cada participante en dicho proceso. 
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• Estar al tanto de la situación por la que a traviesa Calzado LIWI debido a la 

existencia del problema. 

 

• Llegar a tener una vista generalizada de la estructura organizacional de la empresa 

de forma real.  

 

3.3.2. Investigación descriptiva 

 

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

Es decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Según Humberto Ramírez 

Paradoa (2011) “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a un análisis.  

 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.” 

 

Un censo nacional de población es un estudio descriptivo; su objetivo es medir una 

serie de características de un país en determinado momento, como el aspecto de la 

vivienda, para ello debe conocer el número de cuartos y pisos, si cuenta o no con 

energía eléctrica y agua entubada, etc., los mide y los resultados le sirven para 

describir el fenómeno de interés.  

El mismo autor expresa que algunas de las características de la investigación 

descriptiva son: 

        

• Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o 

variables. 

 

• Se integran las mediciones de las variables para decir cómo es y se manifiesta el 

fenómeno de interés. 



58 

 

• La investigación descriptiva se centran en medir con la mayor precisión posible, 

especificando quién o quiénes tienen  que incluirse en la medición.  

 

• Requiere considerable conocimiento de la realidad que se investiga para  formular 

las preguntas específicas que busca responder.  

 

La utilidad que la investigación descriptiva va a tener en el presente trabajo será: 

 

• Determinar del grado de imprecisión en las toma de decisiones por la 

presentación de la incorrecta información contable. 

 

• La  medición del impacto en los resultados económicos de Calzado LIWI por la 

incorrecta toma de decisiones. 

 

• El cálculo de cuántas veces se está realizando la misma tarea en diferentes áreas 

(Re-procesos) por la falta de manuales de procedimientos. 

 

3.3.3. Investigación asociación de variables (correlacional) 

 

Según Humberto Ramírez Paradoa (2011) ayuda a determinar el grado en el cual 

las variables en uno o varios factores son concomitantes con las variaciones en otro u 

otros factores. La existencia y fuerza de esta convariación normalmente se determina 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación.  

 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas.  
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Un ejemplo tal vez simple, pero que ayuda a comprender el propósito productivo de 

los estudios correlaciónales, sería el correlacionar el tiempo dedicado a estudiar para 

un examen con la calificación obtenida en él.  

 

En este caso se mide en un grupo de estudiantes cuánto dedica cada uno de ellos a 

estudiar para el examen y también se obtienen sus calificaciones en el examen 

(mediciones en la otra variable); posteriormente se determina si las dos variables 

están o no correlacionadas y, si lo están, de qué‚ manera.  

 

Algunas características importantes de la investigación que señala: 

 

• Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver si 

están o no relacionadas en los mismos sujetos. 

 

• Se distinguen de los descriptivos principalmente en que, mientras estos últimos se 

centran en medir con precisión las variables individuales, los estudios 

correlaciónales evalúan el grado de relación entre dos variables. 

 

• Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellas 

sean espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. 

 

• No hay relaciones causales, hay estrictamente relaciones entre variables antes y 

después del hecho. 

 

La utilidad que va a tener este tipo de investigación en el presente trabajo será 

determinar el grado de relación que tiene  la inexistencia de un Control Interno en la 

inoportuna toma de decisiones, debido al ineficiente sistema de gestión administrativa 

dentro de Calzado LIWI. 
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3.3.4. Investigación explicativa 

 

Según Humberto Ramírez Paradoa (2011) los estudios explicativos van más allá  

de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales.  

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas. Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una 

actividad descriptiva (indicar - cuántas personas van a votar por los candidatos 

contendientes constituye un estudio descriptivo) es diferente de señalar por qué 

alguna gente habrá  de votar por el candidato uno y otra por los demás candidatos". 

 

Las características de esta investigación son las siguientes: 

 

• Tiene como objetivo explicar el fenómeno, llegando al conocimiento de la causa. 

 

• Establece relación causa y efecto.  

 

• La explicación es siempre la deducción de una teoría. Resultados explicables en 

hechos verificables. 

 

• Consiste  en  exponer de una manera simple la investigación y explica por qué 

ocurre así las cosas. 

 

• Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

estudios debido a que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a 

que hacen referencia. 
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La utilidad que la investigación descriptiva dará en el presente proyecto es explicar 

en palabras sencillas la investigación a realizar, de tal forma que cualquier persona al 

leer comprenda de forma rápida y clara lo planteado en el presente trabajo. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población  

 

En cuanto a la población, autores como Mario  Tamayo (1998) la define como “La 

totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y dá origen a los datos de la investigación”.  

 

Para Rufino Moya Calderón (s/año) representa “Un conjunto finito o infinito de 

personas, cosas o elementos que presentan características comunes con el fenómeno 

que se investiga”. 

 

Existen características de la población que se deben considerar, las cuales son: 

 

• Homogeneidad: Que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación. 

 

• Tiempo: Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 

 

• Espacio: Hace referencia al lugar donde se ubica la población de interés. 

 

• Cantidad: Se refiere al tamaño de la población. 
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Es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre 

todos si estos son muchos. En lugar de examinar el grupo entero llamado población o 

universo, se examina una pequeña parte del grupo llamada muestra. 

 

La población que se va a manejar en este trabajo de investigación será el personal de 

los departamentos de administración, contabilidad, compras, diseño, ventas, 

producción, operarios, aprendices y personal de limpieza de la fábrica de Calzado 

LIWI. Los cuales se detallan a continuación. (Ver Tabla 1). La lista competa de los 

trabajadores detallando número de cédula de ciudadanía, nombre y cargo que 

desempeña se encuentra en el Anexo 4 (Nómina de colaboradores de Calzado LIWI) 

 

TABLA N° 1 

Población de Calzado LIWI 

SUJETO NÚMERO 

Propietarios 

Personal Administrativo 

Obreros 

2 

8 

18 

TOTAL : 28 

 

   Fuente: Departamento de Contabilidad (2011) 

   Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla. 

 

 

3.4.2. Muestra 

 

Según Rufino Moya Calderón (s/año) la muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población. Su función básica es determinar que parte de una 

realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población. La principal característica que debe tener la 

muestra es ser representativa de la población de la cual se la escogió. 
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Pasos para la selección de la muestra 

a) Definir la población 

b) Identificar el marco muestral 

c) Determinar el tamaño de la muestra 

d) Elegir el proceso de muestreo 

e) Seleccionar la muestra 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Para la realización de la presente investigación como se trata de datos cualitativos se 

va a utilizar la presente fórmula: 

 

 

 

Simbología: 

 

 

 

 

 

 

Se procede a realizar la formula con los valores obtenidos para el presente trabajo 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z  = Nivel de fiabilidad 

N = Población 

P  = Constante de probabilidad de ocurrencia 

Q = Constante de probabilidad de no ocurrencia 

E = Margen de error 
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. 
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Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

Una vez aplicada la fórmula para el muestreo simple aleatoria se determino que el 

tamaño de la muestra es de 28 trabajadores de la Fábrica de Calzado LIWI. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Inexistente Sistema de Control Interno. 

ABSTRACTO CONCRETO – Tangible – Operacional 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

El control interno es un 

proceso ejecutado por el 

consejo de directores, la 

administración y todo el 

personal de una entidad, 

diseñado para 

proporcionar una 

seguridad razonable con 

miras a la consecución de 

objetivos. 

 

 

• Organización. 

 

 

 

 

• Políticas 

 

 

 

• Funciones 

 

 

• En el año 2010 el manual de 

organización se aplico en un 25% 

del total de las directrices. 

• En el año 2010 la estructura 

organizacional de LIWI cambio en 

un 10% con respecto al año 2009. 

• Con cuántos manuales de políticas 

cuenta Calzado LIWI. 

• En el año 2010 las políticas se 

utilizaron en un 35%. 

• En el año 2010 las funciones 

debieron ser actualizado en un 

15% por disposición de gerencia.  

• El 20% de los colaboradores de 

• ¿Todos los colaboradores de LIWI 

conocen el manual de organización? 

• ¿Existe una persona encargada de 

actualizar la información en la parte 

organizacional de LIWI? 

• ¿Existe una persona encargada de 

establecer las políticas en Calzado 

LIWI? 

• ¿Existe una persona encargada de 

verificar el cumplimiento de las 

políticas? 

• ¿A qué se debe el cambio en  las 

funciones de LIWI? 

• ¿Existe una persona encargada de 

Encuesta a 

personal 

administrativo, 

personal de 

contabilidad, 

personal de diseño, 

personal de 

compras, personal 

de producción, 

personal de ventas 

con el Cuestionario 

1. (Ver Anexo 5) 
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• Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Procesos de 

Producción 

 

 

 

• Calidad y 

Reprocesos 

Calzado LIWI no cumple con las 

funciones establecidas para cada 

área. 

• En el año 2010 los procedimientos 

se utilizo en un 23% del total de 

los puntos establecidos en el año 

anterior. 

• El 80% de los colaboradores no 

utilizan  los procedimientos 

establecidos por la gerencia de 

LIWI. 

 

• Se emplea en un 90% un proceso 

secuencial de producción de 

calzado. 

• Calzado LIWI ha tomado los 

tiempos de producción del 95% de 

sus modelos. 

• Calzado LIWI no lleva un control 

de los desperdicios de cuero. 

 

• Se tiene un bajo control de calidad 

del calzado. 

• Del 100% de la producción un 

10% necesita ser reprocesado. 

difundir las funciones establecidas 

para el personal? 

• ¿Existe una persona encargada de dar 

a conocer los procedimientos a cada 

colaborador? 

•  ¿Son óptimos los procesos 

establecidos en el manual de 

procedimiento de Calzado LIWI? 

• ¿Es efectivo el proceso que se utiliza 

para la fabricación de calzado? 

• ¿Están bien establecidos los tiempos 

de producción en la fabricación de 

calzado? 

• ¿Es necesario crear un control de 

desperdicios en cuero para una futura 

reutilización? 

• ¿Existe una persona encargada de dar 

control de calidad a los zapatos 

producidos? 

• ¿Existen parámetros de calidad para 

establecer la necesidad de un 

reproceso? 

• ¿Se tienen pasos establecidos para 

realizar re procesos? 

 

 

 

 

 

Encuesta a los 

obreros de Calzado 

LIWI con el 

Cuestionario 2. 

(Ver Anexo 6) 
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Variable Dependiente: Inoportuna Toma de Decisiones. 

ABSTRACTO CONCRETO – Tangible – Operacional 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La toma de decisiones 

consiste, básicamente, en 

elegir una alternativa entre 

las disponibles, a los efectos 

de resolver un problema 

actual o potencial, es 

caracterizada por que una 

persona haga uso de su 

razonamiento y pensamiento 

para elegir una decisión a un 

problema que se le presente; 

es decir, si una persona tiene 

un problema o la elección 

entre varias alternativas, 

ésta deberá ser capaz de 

resolverlo individualmente a 

través de tomar decisiones 

con ese especifico motivo. 

• Información 

Contable 

 

 

 

 

 

 

• Toma de 

decisiones 

 

 

• Los balances son entregados 

una vez cada año, con corte 

al 31 de diciembre. 

 

 

• La información contable no 

ha sido interpretada a través 

de ratios o índices 

financieros. 

 

 

• La información contable fue 

utilizada en un 15% para la 

toma de decisiones en 

relación al año anterior. 

• ¿Cada qué tiempo desea tener 

la información financiera de la 

empresa? 

 

 

• ¿Por qué no se ha realizado 

análisis financieros con la 

información contable? 

 

 

• ¿Por qué no utiliza en su 

totalidad la información 

financiera para tomar 

decisiones empresariales? 

Encuesta a la gerencia de 

Calzado LIWI con el 

Cuestionario 7. (Ver Anexo 5) 
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3.6. Plan de recolección de información 

 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: Pág. 174-178 y 183-185), 

la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

 

El plan para la recolección de información completa estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido, considerando los siguientes elementos: 

 

Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados.  

 

Las personas a ser investigadas en el presente proyecto serán el departamento 

administrativo, personal de contabilidad, personal de diseño, personal de compras, 

personal de producción y personal de ventas. 

 

La administración de Calzado LIWI está a cargo de dos personas la primera es la 

gerencia de producción y desarrollo la cual tiene a cargo sacar a delante la producción 

cumpliendo con las especificaciones técnicas que debe cumplir un zapato de la salud. 

La segunda es la Gerencia Financiera y se encarga de realizar los cheques para el 

pago tanto de proveedores, personal de oficina, obreros, aprendices, gastos en 

general. 

  

El persona de contabilidad está conformada por dos personas, la contadora es la 

persona que está encargada de revelar la información contable en los estados 

financieros para la toma de decisiones, además de realizar declaración de impuestos, 

roles de pago, contratos y afiliaciones, registro de las facturas de compra, gastos y 

pagos en general, control de inventario de producto terminado del almacén, depósitos, 

control de suplidos, determinación de los costos, actualización de cheques girados y 

recibidos. Y una auxiliar la cual coordina la distribución del calzado en las diferentes 
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bodegas, paga las cuentas pendientes, revisa que las ventas se hayan realizado a los 

precios pactados, recibe devoluciones, hace descuentos por pronto pago y realiza el 

análisis para otorgar crédito a los clientes. 

 

El personal de diseño está conformado por el diseñador, que es la persona encargada 

de realizar los modelos de los zapatos para cada colección, además establece la 

materia prima y los consumo de los mismos en cada modelo. 

 

El personal de compras está conformado por la jefe de compras, la cual realiza los 

contactos con los proveedores para surtir de la materia prima necesaria a la bodega, 

negocia precios y formas de pago, los cuales deben ser los más convenientes para la 

empresa, además realiza las órdenes de producción en base a los pedidos. 

 

El personal de producción está conformado por el jefe de producción el bodeguero y 

una asistente o auxiliar de bodega. El Jefe de Producción tiene a su cargo el avance 

del flujo de producción según las fechas de entrega de cada orden, además coordina a 

los obreros que trabajan dentro de las instalaciones de la fábrica como a las que 

trabajan fuera de la misma (maquila), está encargado de la distribución de 

herramientas para la producción y el control de pares producidos para el pago tanto 

de maquila como del aparado. 

 

El bodeguero se encarga de entregar la materia prima a la producción y también 

recibe los materiales comprados, los cuales debe contar o medir para verificar que se 

reciba la misma cantidad que el proveedor especificó en la factura. El auxiliar de 

bodega hace los ingresos y egresos correspondientes de los materiales en el sistema 

para llevar al día el inventario, esto le sirve a la persona encargada de compras por 

que solo revisando la Kardex puede saber que necesita comprar con mayor urgencia.  

 

El personal de ventas está conformado por el Jefe de Ventas y dos vendedores, el Jefe 

de Venta tiene a su cargo la facturación, envío de mercadería, el cobro de cartera de 
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los vendedores y el ingreso de los pedidos a la base de datos de la empresa.  Los 

vendedores son los encargados de visitar los distintos almacenes a nivel nacional para 

promocionar el calzado que produce LIWI y de cobrar por la mercadería entregada. 

 

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de información.  

 

Teniendo en cuenta la Matriz de Operacionalización de las variables, el presente 

estudio contará con la técnica de encuesta, siendo este un método de investigación 

que consiste en entregar a las personas, cuya información se requiere para la 

investigación, un cuestionario que debe ser llenado por ellos libremente, para la 

recopilación de datos necesarios los cuales se deben tabular y analizar. 

 

Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida para 

la investigación.  

 

Teniendo en cuenta la Matriz de Operacionalización de las variables y las técnicas a 

usarse, los instrumentos diseñados son tres cuestionarios. (Ver anexos 5, 6 y 7) 

 

Explicación del procedimiento para la recolección de información, como se va a 

aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc.  

 

TABLA N° 2 

Procedimientos de recolección de información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? 

Para el presente proyecto será necesario 

investigar al personal administrativo, financiero 

y de producción de la empresa. 

3. ¿Sobre qué aspecto? Control Interno 
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4. ¿Quién? Investigadora: Nelly Villavicencio Olalla 

5. ¿Cuándo? Durante el año 2010. 

6. ¿Dónde? 
En las instalaciones de la Fábrica de Calzado 

LIWI. 

7. ¿Cuántas veces? 
El estudio se realizará una vez para comprobar 

la veracidad de los datos. 

8. ¿Qué técnica de recolección? Encuestas, observación. 

9. ¿Con qué? 

Para ello se aplicarán los siguientes 

instrumentos: 

• Cuestionarios estructurados  

10. ¿En qué situación? 
Actividades contables y administrativas de la 

Fábrica. 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011)     

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla. 

 

3.7. Plan de procesamiento de información 

 

Para el procesamiento de la información se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

La encuesta, que se complementará con el Cuestionario. Una vez recogidos los datos 

se procesará la información de la siguiente manera: 

 

Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de información 

defectuosas: contradictorias, incompletas, no pertinentes, etc. 

 

Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para  corregir fallas de 

contestación. 
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Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información, 

estudio estadístico de datos para la presentación de datos. La tabulación de los 

datos se hará en una hoja de Excel, a través de una tabla cuya función será demostrar 

de forma  sencilla la lectura de  los resultados obtenidos, el formato a utilizarse se 

presenta a continuación: 

 

TABLA N° 3 

Tabulación de datos 

CATEGORIA f fr fa fra f% 

Si 14 0.500 14 0.500 50.00 

No 14 0.500 28 1.000 50.00 

TOTAL:  28 1.000 - - 100.00 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011)     

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla. 

 

Simbología: 

f = Frecuencia 

fr  = Frecuencia relativa 

fa  = Frecuencia acumulada 

fra   = Frecuencia relativa acumulada 

f%  = Frecuencia porcentual 

 

Representaciones gráficas. 

 

En el presente trabajo de investigación para las representaciones gráficas utilizará la 

columna agrupada debido a que ayudan a comparar valores entre categorías usando 

rectángulos verticales. De igual manera estos gráficos estadísticos se realizaran en 

hojas de Excel, graficando las respuestas de la frecuencia porcentual de la tabla de 

tabulación de datos. 



 

 

 

Fuente: Investigación de Campo

Elaborado por: Nelly Villavicencio

 

3.7.1. Plan de Análisis e Interpretación de los Resultados

 

Análisis de los resultados estadísticos

fundamentales de acuerdo 

 

Interpretación de los resultados

pertinente, una  vez que los datos obtenidos se interpreten, estos van a ser utilizados 

para plantear las conclusiones y recomendaciones, susten

además de verificar los objetivos.

 

Comprobación de la hipótesis

utilizando la prueba estadística del
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GRÁFICO N° 5 

Representación gráfica 

Investigación de Campo (2011)     

Nelly Villavicencio Olalla. 

.1. Plan de Análisis e Interpretación de los Resultados 

Análisis de los resultados estadísticos: Destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

Interpretación de los resultados: Con el apoyo del marco teórico, en el aspecto 

nte, una  vez que los datos obtenidos se interpreten, estos van a ser utilizados 

para plantear las conclusiones y recomendaciones, sustentar la propuesta establecida, 

además de verificar los objetivos. 

Comprobación de la hipótesis: La comprobación de la hipótesis se establecerá 

utilizando la prueba estadística del Chi Cuadrado. 

SI NO

UTILIZACIÓN DE MANUALES EN CALZADO LIWI

50% 50%

 

Destacando tendencias o relaciones 

Con el apoyo del marco teórico, en el aspecto 

nte, una  vez que los datos obtenidos se interpreten, estos van a ser utilizados 

tar la propuesta establecida, 

La comprobación de la hipótesis se establecerá 

UTILIZACIÓN DE MANUALES EN CALZADO LIWI
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Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones serán 

elaboradas en base a los objetivos específicos y las recomendaciones en base a las 

conclusiones.  

 

Adicionalmente se establecerán otras conclusiones como recomendaciones propias 

del proceso de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1/4.2   Análisis e interpretación de los resultados 

 

Luego de haber realizado las encuestas a los 28 colaboradores de la Fábrica de 

Calzado LIWI se obtuvieron resultados que fueron procesados para su presentación.  

 

La tabulación de datos se efectuó mediante una hoja de Excel, representada en una 

tabla en la que se encuentra las opciones que tiene cada pregunta, la frecuencia, 

frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia 

porcentual. Su función es demostrar de forma  sencilla la lectura de  los resultados 

obtenidos en las encuestas. 

 

La información tabulada se graficó utilizando barras comparativas debido a que 

ayuda a ver las diferencias entre las repuestas. En cada gráfico estadístico se 

encuentra en la parte superior el título de cada pregunta, lo que demuestra de mejor 

manera los resultados obtenidos. 

 

A continuación se muestran los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta Nº 1 

¿Conoce usted  los  manuales de organización de LIWI?

CATEGORÍA
SI 
NO 
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Fuente:
Elaborado por:

Fuente: Tabla Nº 4 (2011)
Elaborado por: Nelly Villavicencio
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CUESTIONARIO Nº 1 

 

los  manuales de organización de LIWI? 

 

TABLA Nº 4 

PREGUNTA 1 
CATEGORÍA  f fr fa fra  f%

2 0,2 2 0,2 20%
NO  8 0,8 10 1 80%

TOTAL:  10 1 - - 100%

 

 

GRÁFICO Nº 6 

SI NO 
RESPUESTA

MANUALES DE ORGANIZACIÓN

20%

80%

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

(2011) 
Nelly Villavicencio Olalla 

f%  
20% 
80% 

100% 
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Análisis:  

Del  total de encuestados, el 80% que es representado por 8 trabajadores, responden 

que no conoce los manuales de organización, el 20% restante contesta que si conoce 

dichos manuales de la empresa. 

 

Interpretación:   

Con los datos obtenidos se determina que la mayor parte de los  encuestados no  

conocen los manuales de organización de la empresa, este criterio se sustenta con la 

opinión del 80% de los trabajadores de Calzado LIWI, lo que demuestra que no se ha 

otorgado la debida importancia en la comunicación de dichos manuales los cuales son 

de gran significancia para la buena marcha de la empresa ya que nos permitirá 

conocer de mejor manera la parte organizacional de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta Nº 2 

¿Existe una persona encargada de actualizar la información en la parte organizacional 

de LIWI? 

 

CATEGORÍA
SI 
NO 
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Elaborado por: Nelly Villavicencio
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¿Existe una persona encargada de actualizar la información en la parte organizacional 

TABLA Nº 5 

PREGUNTA 2 
CATEGORÍA  f fr  fa fra f%

0 0 0 0 0%
NO  10 1 10 1 100%

TOTAL:  10 1 - - 100%

 

GRÁFICO Nº 7 

SI NO 

RESPUESTA

EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DE 
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA PARTE 

ORGANIZACIONAL DE LIWI

0%

100%

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

(2011) 
Nelly Villavicencio Olalla 

¿Existe una persona encargada de actualizar la información en la parte organizacional 

f%  
0% 

100% 
100% 

 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA PARTE 



79 

 

Análisis:  

Con la recolección de datos se conoce que el 100% que representa a 10 trabajadores 

investigados consideran que no hay una persona encargada de actualizar la 

información en la parte organizacional de LIWI. 

 

Interpretación:  

Se revela que la totalidad de los encuestados consideran que no hay una persona 

encargada de actualizar la información en la parte organizacional de LIWI, de esta 

manera se puede decir que es indispensable que se designe a una persona responsable 

de actualizar la información porque de nada sirve tener un organigrama, manuales, 

políticas si se encuentran con  información incorrecta. 
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Pregunta Nº 3 

¿Existe alguna persona encargada de establecer las políticas en Calzado LIWI? 

 

 

TABLA Nº 6 

PREGUNTA 3 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  10 1 10 1 100% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 6 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

El total de las personas investigadas, que equivalen al 100%, responden que no existe 

alguna persona encargada de establecer las políticas en Calzado LIWI.   

 

Interpretación:  

Se concluye que del 100% de los trabajadores investigados consideran que no existe 

alguna persona encargada de establecer las políticas en Calzado LIWI, lo cual es 

inadecuado debido a que esto ocasiona que se cambien ciertos parámetros al antojo 

de las personas. 
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Pregunta Nº 4 

¿Existe una persona encargada de verificar el cumplimiento de las políticas? 
 

 

TABLA Nº 7 

PREGUNTA 4 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  10 1 10 1 100% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 7 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

La totalidad de los encuestados es decir el 100% equivalente a 10 trabajadores 

responden que no existe una persona encargada de verificar el cumplimiento de las 

políticas. 

 

Interpretación:  

Con los datos obtenidos, el 100% de los encuestados han respondido que no existe 

una persona encargada de verificar el cumplimiento de las políticas por este motivo 

cada persona toma decisiones aisladas afectando tanto en la parte administrativa 

como en la parte económica a la empresa. 
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Pregunta Nº 5 

¿Han existido cambios en  las funciones de LIWI? 

 
 

TABLA Nº 8 

PREGUNTA 5 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 10 1 10 1 100% 
NO  0 0 10 1 0% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 8 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

De las 10 personas que fueron objeto de estudio, el 100% contestaron que si han 

existido cambios en las funciones de calzado LIWI. 

 

Interpretación:  

El 100% de las personas que fueron objeto de estudio consideran que si han existido 

cambios en las funciones de calzado LIWI, de esta manera se ratifica mediante la 

observación en los manuales que no han sido actualizadas dichas funciones. 
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Pregunta Nº 6 

¿Existe una persona encargada de difundir las funciones establecidas para el 
personal? 

 

TABLA Nº 9 

PREGUNTA 6 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  10 1 10 1 100% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 9 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Para el 100% que es representado por 10 personas encuestadas contestan que no 

existe una persona encargada de difundir las funciones establecidas para el personal. 

 

Interpretación:  

Con los datos obtenidos de la encuestas, el 100% de las personas objeto de estudio 

han respondido que no existe una persona encargada de difundir las funciones 

establecidas para el personal es por ello que existen problemas en el desarrollo de la 

funciones sobre todo en el área administrativa financiera. 
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Pregunta Nº 7 

¿Existe una persona encargada de dar a conocer los procedimientos a cada 
colaborador? 
 

 

TABLA Nº 10 

PREGUNTA 7 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  10 1 10 1 100% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

  

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 10 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

El 100% de los encuestados responde que no existe una persona encargada de dar a 

conocer los procedimientos a cada colaborador en la Fábrica de Calzado LIWI. 

 

Interpretación:  

Según datos obtenidos en las encuestas aplicadas el 100% de los trabajadores 

respondieron que no existe una persona encargada de dar a conocer los 

procedimientos a cada colaborador en la Fábrica de Calzado LIWI, debido a esto 

cuando una persona deja su puesto esta debe dejar su reemplazo y enseñándole todo 

lo indispensable para desempeñar dicho cargo. 
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Pregunta Nº 8 

¿Son óptimos los procesos establecidos en el manual de procedimiento de Calzado 
LIWI? 

 

 

TABLA Nº 11 

PREGUNTA 8 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  10 1 10 1 100% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 11 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 



91 

 

Análisis:  

Los encuestados responden en su totalidad, es decir el 100%, que  no son óptimos los 

procesos establecidos en el Manual de Procedimientos de Calzado LIWI. 

 

Interpretación:   

Con los datos obtenidos, la mayoría de encuestados opinan que no son óptimos los 

procesos establecidos en el Manual de Procedimientos de Calzado LIWI debido que 

estos no están actualizados a la realidad de la empresa. 
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Pregunta Nº 9 

¿Cree que es necesaria la implementación de procedimientos de Control Interno para 

los procesos contables y administrativos de la Fábrica de Calzado LIWI? 

 

 

TABLA Nº 12 

PREGUNTA 9 
CATEGORÍA f fr fa fra  f% 

SI 9 0,9 9 0,9 90% 
NO  1 0,1 10 1 10% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 12 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Del total de encuestados 9 personas, que equivale al 90%, respondieron que si es 

necesario la creación de procedimientos de Control Interno en la Fábrica de Calzado 

LIWI, y el 10% restante respondió que no cree necesario la elaboración de dichos 

procedimientos.  

 

Interpretación:  

Es notorio que para un gran número de personas encuestadas, equivalente al 90%,  

perciben que es necesario la creación de procedimientos de Control Interno en 

Calzado LIWI para obtener mejoras significativas, solo un número reducido de 

personas que equivale al 10% consideran que no son necesario dichos 

procedimientos. 
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Pregunta Nº 10 

¿Cree que es necesario tomar decisiones basándose en la información contable? 

 

 

TABLA Nº 13 

PREGUNTA 10 
CATEGORÍA f fr fa fra  f% 

SI 9 0,9 9 0,9 90% 
NO  1 0,1 10 1 10% 

TOTAL:  10 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 13 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Del total de las personas objeto de estudio 9 trabajadores, que equivale al 90%, 

respondieron que si es necesario tomar decisiones basándose en información 

contable, y el 10% restante respondió que no cree necesaria la información contable 

para la toma de decisiones.  

 

Interpretación:  

Para la mayoría de las personas encuestadas, equivalente al 90%, afirman que es 

necesario tomar decisiones basándose en información contables para que estas sean 

las más idóneas y oportunas, solo un pequeño porcentaje de personas que equivale al 

10% consideran que no es necesario basarse en información contable para tomar 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO Nº 2 
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Pregunta Nº 1 

¿Es efectivo el proceso de producción que se utiliza para la fabricación de calzado? 

 

TABLA Nº 14 

PREGUNTA 1 
CATEGORÍA f fr fa fra f% 

SI 12 0,75 12 0,75 75% 
NO  4 0,25 16 1 25% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

  

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 14 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Con la recolección de datos se conoce que el 75% que representa a 12 personas 

investigadas consideran que si es efectivo el proceso de producción que se utiliza 

para la fabricación de calzado, mientras que el 25% restante respondió que no es 

efectivo el proceso de producción. 

 

Interpretación:  

Se revela que para la mayoría de personas encuestadas representada por el 75% es 

efectivo el proceso de producción en Calzado LIWI, en relación a un mínimo 

porcentaje del 25% que cree que no es efectivo el proceso de producción, ratificando 

así una satisfactoria gestión en el área productiva. 
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Pregunta Nº 2 

¿Están correctamente establecidos los tiempos de producción en la fabricación de 

calzado? 

 

TABLA Nº 15 

PREGUNTA 2 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 16 1 16 1 100% 
NO  0 0 16 1 0% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 15 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

De las 16 personas que fueron objeto de estudio, el 100% contestaron que si están 

correctamente establecidos los tiempos de producción en la fabricación de calzado. 

 

Interpretación:  

Para el 100% de las personas que fueron objeto de estudio consideran que si están 

correctamente establecidos los tiempos de producción en la fabricación de calzado, de 

esta manera se ratifica el buen proceso de producción y sus tiempos respectivos. 
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Pregunta Nº 3 

¿Es necesario crear un control de desperdicios en cuero para una futura reutilización? 

 

TABLA Nº 16 

PREGUNTA 3 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 16 1 16 1 100% 
NO  0 0 16 1 0% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 16 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Los 16 encuestados, es decir el 100% contestó que sí es necesario la creación de un 

control de desperdicios de cuero. 

 

Interpretación:  

Para el 100% de las personas que fueron objeto de estudio consideran que sí es 

necesario la creación de un control de desperdicios de cuero, de esta manera se podrá 

ser más productivo reutilizando los desperdicios y generando menos gasto. 
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Pregunta Nº 4 

¿Existe una persona encargada de dar control de calidad a los zapatos producidos? 

 

TABLA Nº 17 

PREGUNTA 4 
CATEGORÍA f fr fa fra f% 

SI 2 0,125 2 0,125 13% 
NO  14 0,875 16 1 88% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 17 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Con la recolección de datos se conoce que el 88% que representa a 14 trabajadores 

investigados consideran que no hay un personal encargado de dar control de calidad a 

los zapatos en Calzado LIWI, mientras que el 13%  restante que equivale a 2 personas 

respondió que si hay dicho  personal. 

 

Interpretación:  

Se revela que para la mayoría de las personas encuestadas representadas por el 88% 

consideran que no hay un personal encargado de dar control de calidad a los zapatos 

en Calzado LIWI, en relación a pequeño porcentaje del 13% que asegura que si hay 

dicho personal y son las personas que dan el terminado al calzado. 
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Pregunta Nº 5 

¿Existen parámetros de calidad para establecer la necesidad de un reproceso? 

 

TABLA Nº 18 

PREGUNTA 5 
CATEGORÍA f fr fa fra f% 

SI 6 0,375 6 0,375 38% 
NO  10 0,625 16 1 63% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 18 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Con la recolección de datos se conoce que el 38% que representa a 6 personas 

investigadas consideran que si existen parámetros de calidad para establecer la 

necesidad de un reproceso, mientras que el 63% restante, que corresponde a 10 

personas respondió que no existen dichos parámetros. 

 

Interpretación:  

Se revela que el 63% de los encuestados consideran que si existen parámetros de 

calidad para establecer la necesidad de un reproceso, como son cuero arrugado, 

desviaciones en el aparado, mal cardado; en relación a un porcentaje del 38% que 

cree que no hay parámetros específicos para establecer retrocesos. 
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Pregunta Nº 6 

¿Se tienen pasos establecidos para realizar reprocesos? 

 

TABLA Nº 19 

PREGUNTA 6 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  16 1 16 1 100% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 19 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Los encuestados responden en su totalidad, es decir el 100%, que  no tienen pasos 

establecidos para realizar re procesos. 

 

Interpretación:   

Con los datos obtenidos, la mayoría de encuestados opinan que no tienen pasos 

establecidos para realizar re procesos en la fabricación de zapatos en Calzado LIWI, 

lo cual ocasiona desorden y problemas al momento de reprocesar un zapato dañado 

esto ocasiona que se dañe la mayoría de la veces el inventario y sobre todo el flujo de 

la producción. 
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Pregunta Nº 7 

¿Cree que es necesaria la implementación de procedimientos de Control Interno para 

los procesos contables y administrativos de la Fábrica de Calzado LIWI? 

 

TABLA Nº 20 

PREGUNTA 7 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 16 1 16 1 100% 
NO  0 0 16 1 0% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 20 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Del total de encuestados 16 personas, que equivale al 100%, respondieron que si es 

necesario la creación de procedimientos de Control Interno en la Fábrica de Calzado 

LIWI. 

 

Interpretación: 

Por unanimidad las personas encuestadas coinciden que es necesario la creación de 

procedimientos de Control Interno en Calzado LIWI para obtener mejores resultado 

como empresa. 
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Pregunta Nº 8 

¿Cree que es necesario tomar decisiones basándose en la información contable? 

 

TABLA Nº 21 

PREGUNTA 8 
CATEGORÍA f fr fa fra f% 

SI 11 0,688 11 0,688 69% 
NO  5 0,313 16 1 31% 

TOTAL:  16 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 21 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Del total de las personas objeto de estudio 11 trabajadores, que equivale al 69%, 

respondieron que si es necesario tomar decisiones basándose en información 

contable, y el 31% restante respondió que no cree necesaria la información contable 

para la toma de decisiones.  

 

Interpretación:  

Para la mayoría de las personas encuestadas, equivalente al 69%, afirman que es 

necesario tomar decisiones basándose en información contables para que esta sea la 

más correcta y acercada a la realidad de la empresa, solo un pequeño porcentaje de 

personas que equivale al 31% consideran que no es necesario basarse en información 

contable para tomar decisiones. 
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CUESTIONARIO Nº 3 

 

 

Pregunta Nº 1 

¿Ha realizado análisis financieros con la información contable? 

 

TABLA Nº 22 

PREGUNTA 1 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  2 1 2 1 100% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 22 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Los encuestados responden en su totalidad, es decir el 100%, que  no han realizado 

análisis financieros con la información contable. 

 

Interpretación:   

Con los datos obtenidos, la mayoría de encuestados opinan que  no han realizado 

análisis financieros con la información contable en la Fábrica de Calzado LIWI, 

debido a que esta información llega a destiempo. 
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Pregunta Nº 2 

¿Cree que es necesaria la utilización de información financiera para la toma de 

decisiones? 

 

TABLA Nº 23 

PREGUNTA 2 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 2 1 2 1 100% 
NO  0 0 2 1 0% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 23 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Del total de los encuestados 2 personas, que equivale al 100%, respondieron que si es 

necesario tomar decisiones basándose en información contable.  

 

Interpretación:  

En su totalidad los encuestados, es decir el 100%, afirman que es necesario tomar 

decisiones basándose en información contable para que estas sean las más idóneas y 

oportunas. 
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Pregunta Nº 3 

¿Es necesaria la utilización de instrumentos gerenciales para mejorar el ámbito 

contable de Calzado LIWI? 

 

TABLA Nº 24 

PREGUNTA 3 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 2 1 2 1 100% 
NO  0 0 2 1 0% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 24 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

El 100% de las personas objeto de estudio, es decir 2 encuestados, respondieron que 

si es necesario la utilización de instrumentos gerenciales para mejorar el ámbito 

contable. 

 

Interpretación:  

En su totalidad los encuestados, es decir el 100%, afirman que es necesario la 

utilización de instrumentos gerenciales para mejorar el ámbito contable en Calzado 

LIWI, por que se necesita de cierto control para mejora las funciones y brindar 

información real y a tiempo. 
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Pregunta Nº 4 

¿Necesita información contable de forma regular?  

 

TABLA Nº 25 

PREGUNTA 4 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 2 1 2 1 100% 
NO  0 0 2 1 0% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 25 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

El 100% de los encuestados objetos de estudio, es decir 2 personas, respondieron que 

si es necesario información contable de forma más regular. 

 

Interpretación:  

En su totalidad los encuestadas, es decir el 100%, afirman que si necesitan 

información contable de forma más regular en Calzado LIWI,  y de forma unánime 

coinciden que requieren la información de forma mensual y no anualmente como se 

ha estado presentando hasta la fecha. 
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Pregunta Nº 5 

¿Ha disminuido para el año 2010 el uso de la información contable para la toma de 

decisiones? 

 

TABLA Nº 26 

PREGUNTA 5 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  2 1 2 1 100% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 26 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Los encuestados responden en un 100%, que equivale a 2 personas,  que no se ha 

disminuído el uso de la información contable para la toma de decisiones en el año 

2010. 

 

Interpretación:  

El 100% de los encuestados responden que no se ha disminuído el uso de la 

información contable para la toma de decisiones en el año 2010 debido a que nunca 

han utilizado información contable para tomar las decisiones empresariales, siempre 

lo han hecho de forma empírica. 
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Pregunta Nº 6 

¿Se ha toma en cuenta la información financiera para la toma de decisiones 

empresariales? 

 

TABLA Nº 27 

PREGUNTA 6 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 0 0 0 0 0% 
NO  2 1 2 1 100% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 27 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Los encuestados responden en un 100%, que equivale a 2 personas,  que no han  

tomado en cuenta la información financiera para tomar decisiones empresariales en 

LIWI.  

 

Interpretación:  

El 100% de los encuestados responde que no se ha tomado en cuenta la información 

financiera para tomar decisiones empresariales en Calzado LIWI, las decisiones que 

han tomado siempre lo han hecho de forma empírica, basándose en el conocimiento 

de años que tiene en el mercado y lo que desean es poder contar con información 

contable para empezar a tomar decisiones basándose en datos. 
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Pregunta Nº 7 

¿Cree que es necesaria la aplicación de ratios financieros para la toma de decisiones? 

 

TABLA Nº 28 

PREGUNTA 7 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 2 1 2 1 100% 
NO  0 0 2 1 0% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 28 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

El 100% de los encuestados objetos de estudio, es decir 2 personas, respondieron que 

si es necesaria la aplicación de ratios financieros para la toma de decisiones. 

 

Interpretación:  

En su totalidad los encuestados, es decir el 100%, afirman que si es necesaria la 

aplicación de ratios financieros para la toma de decisiones en Calzado LIWI,  ya que 

de esta manera se conocerá mejor la situación actual de la empresa. 
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Pregunta Nº 8 

¿Cree que es necesaria la implementación de procedimientos de Control Interno para 

los procesos contables y administrativos de la Fábrica de Calzado LIWI? 

 

TABLA Nº 29 

PREGUNTA 7 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 2 1 2 1 100% 
NO  0 0 2 1 0% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 29 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 



127 

 

Análisis:  

Del total de encuestados 2 personas, que equivale al 100%, respondieron que si es 

necesario la creación de procedimientos de Control Interno en la Fábrica de Calzado 

LIWI. 

 

Interpretación:  

Por unanimidad las personas encuestadas coinciden que es necesario la creación de 

procedimientos de Control Interno en Calzado LIWI para obtener mejores resultado y 

crecer empresarialmente. 
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Pregunta Nº 9 

¿Cree que es necesario tomar decisiones basándose en la información contable? 

 

TABLA Nº 30 

PREGUNTA 9 
CATEGORÍA f fr  fa fra f% 

SI 2 1 2 1 100% 
NO  0 0 2 1 0% 

TOTAL:  2 1 - - 100% 
 

 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

 

 

 

 

Fuente: La Encuesta (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio 

Fuente: Tabla Nº 30 (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Análisis:  

Del total de las personas objeto de estudio 2 encuestados, que equivale al 100%, 

respondieron que si es necesario tomar decisiones basándose en información 

contable.  

 

Interpretación:  

Para la totalidad de las personas encuestadas, equivalente al 100%, afirman que es 

necesario tomar decisiones basándose en información contable, para que esta sea la 

más correcta a la realidad empresarial. 
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4.3  Verificación de hipótesis 

 

Luego de determinar el problema y realizada la investigación de campo, se procede a 

plantear la hipótesis con su correspondiente operacionalización de variables. 

 

La hipótesis será verificada mediante el modelo estadístico del Chi-cuadrado para 

variables no paramétrico correlación de variables, que permite establecer la 

correspondencia de valores observados y esperados, permitiendo la comparación total 

del grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere verificar y con el 

propósito de comprobar si los valores de frecuencia obtenidos en las encuestas y 

registrados en la tabla son representativos. 

 

Hipótesis: 

La existencia adecuada de Control Interno permitirá la toma de decisiones oportunas 

en la Fábrica de Calzado LIWI de la ciudad de Ambato. 

 

Variable Independiente: Inexistente control interno. 

Variable dependiente: Inoportuna toma de decisiones. 

 

Los pasos para la demostración de la hipótesis por x² (CHI CUADRADO) son: 

 

1. Determinación de la frecuencia esperada (fe) y completar la tabla de contingencia. 

2. Planteamos la hipótesis (Ho, H1). 

3. Determinamos α. 

4. Encontramos grados de libertad "v". 

5. Determinados x² crítico (tabla). 

6. Calculamos x². 

7. Decisión.- CONCLUSIÓN 
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4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

 

Para el cálculo de la verificación, se toma en cuenta dos variables de la hipótesis ya 

planteada. 

 

Ho = Hipótesis Nula  

Ha = Hipótesis Alterna 

 

a) Modelo lógico 

 

Ho : fo = fe;  ¿La existencia adecuada de Control Interno NO permitirá la toma de 

  decisiones oportunas en la Fábrica de Calzado LIWI de la ciudad de 

  Ambato? 

 

Ha : fo ≠ fe;  = ¿La  existencia adecuada de Control Interno permitirá la toma de 

   decisiones oportunas en la Fábrica de Calzado LIWI de la ciudad de 

   Ambato? 

 

b) Modelo matemático 

 

Ho = O = E              O – E = O 

Ha = O ≠ E               O – E ≠ O 

 

4.3.2 Nivel de significancia y grados de libertad 

 

α = 0.05    

gl  = (nc - 1) (nf – 1)    

gl  = (2-1) (2-1)    

gl  = (1)(1)    

gl  = 1 X²α = 3,84 (Chi Tabulado)   
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Simbología  

α = Margen de error 

gl  = Grados de libertad 

nf  = Número de fila 

nc  = Número de columna 

X²α = Chi cuadrado tabulado a un nivel de significancia 

 

 

4.3.3 Estadístico de prueba 

 

�� = � (� − �)�

�



��
 

 

Simbología: 

X2 = Valor a calcularse de Chi Cuadrado 

O  = Frecuencias Observadas 

E  = Frecuencias Esperadas 

 

 

�� = (TC) (TF)
TM  

 

Simbología: 

Fe = Frecuencia esperada 

TC  = Total de columnas 

TF  = Total de filas 

TM  = Total de muestra 
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4.3.3.1  Tabla de frecuencias 

 

La frecuencia observada son las respuestas de los trabajadores en las encuestas 

aplicadas. La frecuencia esperada se obtiene de la frecuencia observada, 

multiplicando total columna (49) por el total fila (28) y dividido para el total de 

muestra (56), la operación queda de la siguiente manera:(49*28)/56 = 24.5. Esta 

misma fórmula se debe aplicar para sacar cada una de las respuestas de la tabla de 

frecuencia esperada.  

 

Para la verificación de la hipótesis se realizaron las siguientes preguntas tanto a 

gerencia, personal administrativo y obreros de la Fábrica de Calzado LIWI. 

 

Pregunta de Variable Independiente 

¿Cree que es necesaria la creación de procedimientos de Control Interno para los 

procesos internos? 

Pregunta de Variable Dependiente 

¿Cree que es necesario tomar decisiones basándose en la información contable? 

 

4.3.3.2 Frecuencia esperadas y observadas 

 

Tabla Nº 31 

Frecuencia Observada 

PREGUNTA SI NO TOTAL  
1. ¿Cree que es necesario la creación de 
procedimientos de Control Interno? 

27 1 28 

2. ¿Cree que es necesario tomar decisiones basándose 
en la información contable? 22 6 28 

SUMA:  49 7 56 
 

 

 

Fuente: Encuesta Tabuladas (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Tabla Nº 32 

Frecuencia Esperada 

PREGUNTA SI NO 
TOTA

L 
1. ¿Cree qué es necesario la creación de 
procedimientos de Control Interno? 24,5 3,5 28 

2. ¿Cree qué es necesario tomar decisiones basándose 
en la información contable? 24,5 3,5 28 

SUMA:  49 7 56 
 

 

 

4.3.3.3 Cálculo del Chi-Cuadrado 

 

TABLA Nº 33 

Tabla de Contingencia 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

4.3.3.4 Verificación de la hipótesis 

4.3.3.4.1 Zona de aceptación o rechazo   

 

 

 

 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 
Si 27 24,5 2,5 6,25 0,25510204 
Si 22 24,5 -2,5 6,25 0,25510204 
No 1 3,5 -2,5 6,25 1,78571429 
No 6 3,5 2,5 6,25 1,78571429 

TOTAL:  56 56 0 25 4,08163265 x²c (Chi Calculado) 

Fuente: Encuesta Tabuladas (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 



 

 

 

4.3.4 Regla de Decisión

 

Condición: Si  x²c  ≥  x

 

Según con los cálculos obtenidos del chi

chi- cuadrado tabulado, se tiene el siguiente análisis  x²c   

≥ 3,84;  por lo tanto cumple con la condición entonces se acepta la hipótesis a

Ha y se rechaza la nula Ho, es decir, se confirma que “

Control Interno permitirá la toma de decisiones oportunas 

LIWI de la ciudad de Ambato

Chi calculado ≥ Chi tabulado

x²c       ≥ x²α

4,081632653  ≥ 3,84

Elaborado por: Nelly Villavicencio
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GRÁFICO Nº 33 

Verificación Gráfica de la Hipótesis 

Regla de Decisión 

≥  x²α se rechaza la hipótesis nula y se acepta la

 

 

 

 

Según con los cálculos obtenidos del chi-cuadrado del nivel de significancia frente al 

cuadrado tabulado, se tiene el siguiente análisis  x²c   ≥   x²α    ==>  

;  por lo tanto cumple con la condición entonces se acepta la hipótesis a

Ha y se rechaza la nula Ho, es decir, se confirma que “La existencia adecuada de 

Control Interno permitirá la toma de decisiones oportunas en la Fábrica de

e Ambato”.  

 

Chi tabulado 

x²α 

3,84 

Nelly Villavicencio Olalla 

Si cumple con la condición 

 

ótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

cuadrado del nivel de significancia frente al 

α    ==>  4,081632653 

;  por lo tanto cumple con la condición entonces se acepta la hipótesis alterna 

existencia adecuada de 

la Fábrica de Calzado 



136 

 

4.3.5 Conclusión  

La existencia adecuada de Control Interno permitirá la toma de decisiones oportunas 

en la Fábrica de Calzado LIWI de la ciudad de Ambato.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Según el análisis realizado y sobre la base de los objetivos de la investigación se 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 

1. Una vez realizado el estudio de la empresa se detectó que no existe un adecuado 

control interno, lo que ha impedido al gerente una toma de decisiones efectiva 

para el mejoramiento y crecimiento de Calzado LIWI. 

 

2. Se han analizados los procesos operativos de Calzado LIWI y se determinó que 

los mismos no están acorde a la actual realidad de la empresa, los procesos 

existentes fueron establecido hace varios años atrás cuando la empresa no contaba 

con un software contable y había menos personal en el área administrativa. 

 

3. No existen políticas establecidas con claridad, la mayor parte de decisiones se las 

hace de forma arbitraria o por memorándums y por este motivo los trabajadores 

las acatan solo por un tiempo o hacen caso omiso de las mismas, debido a que no 

existe una persona que controle su cumplimiento. 

 

4. Se han creado nuevos puestos de trabajo dentro del área administrativa que no 

constan en el organigrama y que no tienen funciones establecidas, además que las 

tareas de trabajo de cada colaborador son cambiadas por el gerente en cualquier 

momento por diferentes motivos. 

 

5. Existe muchos errores en la parte administrativa financiera debido a que no hay 

un proceso exacto que concatene a todos los departamentos, cada quien trabaja de 

forma aislada y toma decisiones según sus conveniencias.  
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6. No hay una correcta segregación de funciones y existen muchos re trabajos por 

falta de coordinación en el área contable debido a que una persona es encargada 

de hacer los documentos de soporte de la contabilidad a mano como son 

comprobantes de pago, ingresos de caja, cobros de clientes, etc., y otras son las 

encargadas de ingresar al sistema, generando pérdida de tiempo y demora. 

 

7. El proceso productivo en Calzado LIWI está estructurado de manera correcta, 

pero existen pequeños vacíos que hay que solucionarlos como son en el área de 

reproceso, el cual no tiene un procedimiento específico a seguir para poder 

reprocesar zapatos con defectos, generando confusión y desorden. 

 

8. No existe un manejo de los desperdicios de cuero, los retazos que sobran  en el 

día son desechado por los cortadores una vez finalizada la jornada. 

 

9. En lo referente al control de calidad no hay una figura o un esquema claro,  esto 

se debe a que las personas encargadas de dar acabados a los zapatos deben fijarse 

en cualquier tipo de imperfecciones y dar aviso al jefe de producción si ven que el 

zapato tiene un defecto, pero muchas veces por la urgencia de entregar el 

producto terminado no se realiza el control de calidad. 

 

10. Se determinó que la información contable con la que cuenta la empresa es 

inoportuna ya que los balances se entregan una vez cada año, por ende el gerente 

no puede tomar decisiones basándose en dicha información teniendo un gran 

impacto en la toma de decisiones de la Fábrica de Calzado LIWI. 

 

11. 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. 

 

12. No se ha realizado análisis con la información financiera de la empresa, no 

manejan ningún tipo de indicador de gestión. 
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5.2 Recomendaciones  

 

1. Se propone la elaboración de un Modelo de Control Interno para obtener  

lineamientos de una eficiente gestión financiera - administrativa que genere 

correcta información contable que nos ayude a la toma de decisiones.  

 

2. Mantener actualizado el control contable de la empresa, para obtener información 

financiera oportuna que permita tomar decisiones adecuadas. 

 

3. Se deben establecer políticas y dejarlas por escritas para actividades como 

aceptación de devoluciones, descuentos, comisiones para vendedores, además una 

persona se debe encargar de que las mismas sean cumplidas a cabalidad. 

 
4. Se debe actualizar el organigrama de la empresa incluyendo los nuevos puestos de 

trabajo y poner un responsable que esté pendiente de mantener actualizado dicho 

organigrama.  

 

5. Se deben fijar procedimientos concatenando todas las áreas que interviene en 

compras, recepción de materia prima, devoluciones de materia prima, pedidos y 

ventas al por mayor, cobro de clientes, despacho de producto terminado, 

devoluciones de productos terminados, pago de roles, pago de proveedores y  

gastos. 

 
6. Se debe establecer y dejar por escrito en un manual las funciones y deberes que 

tiene cada trabajador de Calzado LIWI las cuales tiene que ser debidamente 

difundidos a los trabajadores. 

 
7. Las debilidades existentes en el Sistema de Control Interno al ser detectadas en 

las diferentes actividades deben ser comunicados para adoptar las medidas 

correctivas correspondientes. 
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8. La creación de los documentos de soporte de los movimientos contables debe 

imprimirse directamente desde el sistema, una vez guardado dicho movimiento, y 

su impresión debe ser en  un documento pre impreso y pre numerado, las 

personas encargadas de cada proceso no deben tener a su cargo funciones 

incompatibles para ayudar con la segregación de las mismas. 

 
9. Se debe establecer un procedimiento para la realización de los re procesos, de esta 

manera se evitará el desorden y la desorganización, dicho proceso se debe 

difundir a todos los trabajadores que actúan en los re procesos para que sepan 

cuáles deben ser los pasos a seguir. 

 
10. Los desperdicios de cuero puede ser utilizados para la fabricación de recuños, 

alzas, lengüetas internas, etc., se debe optimizar el cuero en la mayor cantidad 

posible y para ello se debe designar a una persona encargada de revisar los retazos 

de cuero para que sean reutilizadas. 

 
11. Se debe designar a una persona específica para el control de calidad al calzado 

mientras está en proceso y una vez terminado. 

 
12. Se deben establecer parámetros de calidad para la empresa, controlando el cuero 

para que no esté de diferente colores o arrugado, que no existan lacras por el 

exceso de calor de las máquinas, que este plantado correctamente, que el aparado 

este recto, que no haya residuos de goma, que se encuentre debidamente 

codificado, que tenga la plantilla de terminado y en caso de requerir los ortóticos 

correctos, que el zapato tenga las especificaciones exactas del pedido.  

 
13. La información contable debe ser entregada al gerente de la empresa de una 

forma más continua para que pueda tomar decisiones oportunas y adecuadas, 

según lo determinado en las encuestas el gerente desea que se le entregue 

información mensual, es por ello que se debe establecer como un deber de la 
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contadora entregar la información del mes anterior hasta el quinto día del mes 

siguiente. 

 
14. Se debe realizar análisis financieros con la información contable de Calzado 

LIWI para saber el estado de la empresa de forma continua y poder tomar 

decisiones acertadas para el beneficio de la entidad. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

 

Título:  Elaborar un modelo de control interno para obtener una correcta información 

contable que ayude a la toma de decisiones gerenciales en la Fábrica de Calzado 

LIWI. 

 

Empresa: Fábrica de Calzado LIWI 

 

Beneficiario: 

 

• Gerente - Propietario 

• Miembros de los Departamentos Contable y de Producción  

 

Ubicación: Tungurahua, Ambato, Parroquia Celiano Monge, Av.  Los   Atis   y   El  

Cóndor   s/n   frente a PetroComercial. 

 

Tiempo: 

  

• Fecha de Inicio: Agosto 2011 

• Fecha de finalización: Diciembre 2011  

 

Equipo técnico responsable: 

 

• El investigador - Nelly Villavicencio Olalla 

• Gerente - Propietario 

• Miembros de los Departamentos Contable y de Producción 
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Costo: $1.165,00 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

En todas las empresas se debe tener un adecuado control, explotando las fortalezas 

que la empresa presenta y gestionando las debilidades. Sabemos que el control 

interno es una herramienta fundamental que establece lineamientos para proporcionar 

una seguridad razonable de los procesos contables y administrativos buscando 

efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera 

y acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables, pero en la Fábrica de Calzado 

LIWI no existe un adecuado control para la realidad de la empresa.  

 

En nuestro país las empresas pequeñas le dan a las ventas un mayor énfasis, por 

razones que ningún negocio podrá existir o prosperar si estas no existen. No se 

necesitará ningún tenedor de libros o contado hasta que algún agente de ventas arribe 

con alguna orden por bienes o servicios.  

 

Por tanto, la actividad primordial de la administración de los negocios pequeños y 

medianos va dirigida hacia las ventas y hacia el manejo de las órdenes de los clientes 

con la consecuencia que solo una cantidad mínima de atención se le dá a la fase 

contable. Como resultado, al control interno como tal, rara vez se lo considera; 

infrecuentemente se le da una planeación comprensiva en estos negocios.  

 

En Calzado LIWI la producción creció, de ser un pequeño taller se convirtió en una 

fábrica que elabora 2.000 pares de zapatos mensuales, se enfocó toda la atención para 

obtener pedidos, fabricarlos y entregarlos, dejando de lado la parte administrativa y 

contable que es el engrandecimiento para llegar al éxito de toda entidad; por tal 

motivo al final no se logra tener resultados que sean  veraces.  

 



144 

 

La empresa tiene 21 años de existencia, las ventas han crecido a gran escala pero la 

economía de la entidad crece lentamente, esto se debe a que las decisiones se están 

tomando de forma empírica no se cuenta con información contable para tomar 

decisiones como son costos de producción para poder establecer precios de venta, 

gastos por departamentos, costo de mano de obra, etc., y los administradores no están 

seguros de su verdaderas utilidades o pérdidas en las diferentes negociaciones que 

realizan. 

 

Otro problema por el cual las pequeñas y medianas empresas no llevan un control 

interno adecuado es la falta de personal disponible calificado para establecer tales 

procedimientos muchas veces una persona hace varias funciones, tampoco tiene el 

mismo incentivo para mantenerlo, puesto que no existe ningún Consejo de 

Administración o Asamblea de Socios en plan crítico que esté al tanto de lo que haga 

la gerencia.  

 

Empero en Calzado LIWI esta situación ha cambiado, en años posteriores no existía 

la cantidad de colaboradores para realizar las diferentes actividades, porque su dueño 

realizaba muchas de ella como comprar, obtener pedidos, mandar a producir, etc., 

pero actualmente se cuenta con el personal necesario para realizar cada actividad. 

 

Hoy en día la gerencia de Calzado LIWI está dispuesta a cambiar y busca mejor su 

situación para contar con un control interno que arroje correcta información contable 

que le ayude a tomar decisiones  adecuadas y oportunas para un crecimiento 

sostenido y un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

6.3 Justificación 

 

El interés para el desarrollo de la presente propuesta se fundamenta en la elaboración 

de un modelo de control interno para solucionar los problemas o necesidades que se 

han detectado en el área administrativa, contable y de producción en la fábrica de 
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Calzado LIWI siendo necesaria la aplicación de modelo de control adecuado para 

poder determinar la importancia de mantener un proceso contable y administrativo 

correcto teniendo en cuenta que la contabilidad ayuda a los gerentes a operar con 

eficiencia.  

 

Mediante el adecuado estudio la empresa estará en la capacidad de contar con un 

eficiente control, mejorar su gestión administrativa y tomar decisiones oportunas, 

teniendo en cuenta que la contabilidad y la administración están unidas 

intrínsecamente debido a que la primera es una ciencia fundamental para el desarrollo 

de la empresa, y es por eso la relevancia que tiene la contabilidad aplicada a un 

proceso de confección de un nuevo esquema que se relacione de manera sistémica a 

los problemas actuales de la empresa.  
 

Es importante por cuanto, la propuesta persigue promover un nivel alto en el 

crecimiento económico de la empresa en la sociedad. Es novedosa, porque se cuenta 

con un mecanismo eficiente para mantener el adecuado y estricto control interno que 

en primer lugar ponen como eje central a la necesidad de contar con información 

financiera confiable para la toma de decisiones. 

 

Los clientes internos de Calzado LIWI consideran que la implementación de un 

sistema de control es primordial por cuanto incluye una serie de políticas, directrices 

y planes de organización los cuales tienen por objeto aseverar una eficiencia, 

seguridad y orden de la gestión contable y administrativa, proporcionando de esta 

manera información útil, relevante y oportuna no solo de los recursos económicos 

sino de los humanos y materiales a las personas encargadas de tomar decisiones 

permitiéndole de esa manera tener una mejor visión sobre la gestión. 

 

Se espera que a futuro la empresa aplique este nuevo modelo de control interno para 

que exista una mejor vigilancia de sus ingresos y egresos, determine su verdadera 

utilidad, pueda contar con información de costos para tomar decisiones como el 
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establecimiento de los precios de venta, saber cuáles son sus gastos más 

representativos y analizar si estos son necesarios, etc., de esta manera llagar hacer una 

empresa líder en el mercado de calzado a nivel nacional. 

 

La comprensión del control interno puede así ayudar a cualquier entidad a obtener 

logros significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y economía, 

indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y cumplimiento de 

metas. 

 

6.4 Objetivos 

 
6.4.1 Objetivo general  

 

Elaboración de un Modelo de Control Interno para obtener  lineamientos de una 

eficiente gestión financiera - administrativa que genere correcta información contable 

que nos ayude a la toma de decisiones.  

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los procedimientos utilizados en el sistema contable que permita 

obtener información financiera confiable y oportuna que sea el soporte para la 

toma de decisiones. 

 

• Promover una estructura administrativas para optimizar el tiempo y recursos que 

este acorde a la realidad de la empresa.  

 

• Establecer políticas para realizar una apropiada aplicación de las mismas y evitar 

que cada persona actué de forma aislada. 
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6.5 Análisis de factibilidad 

 

Legal 

 

La propuesta es viable  porque existen varias leyes que promueven el adecuado 

control interno en las empresas como son las NIC (Normas Internacionales de 

Contabilidad) y las NEA (Normas Ecuatorianas de Contabilidad). 

 

Socio-Cultural 

 

Actualmente en las fábricas de calzado existe una gran ineficiencia en la gestión 

administrativa debido a un inadecuado control interno, sobre todo en aquellas 

entidades cuyos propietarios son los administradores o gerente y en la gran mayoría 

de los casos las dirigen de forma empírica guiándose para la experiencia obtenida en 

los años de trabajo.  

 

Para evitar este tipo de problemas se debe empezar por hacerles entender a los 

gerentes propietarios de las empresas que la administración es un pilar fundamental 

de las mismas y que se debe aplicar un modelo de control interno que ayude a 

mejorar su gestión para precautelar sus activos, tener información contable confiable, 

efectividad y eficiencia de las operaciones, etc.,  

 

Tecnología 

 

La empresa cuenta con un nivel de tecnología alto, pero al momento solo se utiliza un 

75% del mismo, incrementando un modelo de control interno adecuado para la 

empresa, tomando en consideración el actual sistema contable que posee Calzado 

LIWI como es el Software PROLAN se podría cubrir con el total de la capacidad. 
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Organización 

 

Existe el apoyo por parte del gerente de la Fábrica de Calzado LIWI y de la misma 

manera se genera una gran acogida por parte de los demás integrantes de la empresa 

en todas las áreas (administrativa, contable y producción), los cuales están dispuestos 

a poner todo su empeño y predisposición para realizar los cambios necesarios para la 

buena marcha de la empresa y establecer un posicionamiento favorable ante la 

sociedad, llegando a ser una empresa líder a nivel nacional e internacional en la 

producción de calzado. 

 

Ambiental 

 

Es factible la propuesta debido a que con el sistema de control interno la empresa 

reforzará su compromiso con los sistemas de gestión medio ambiental actuando de 

manera responsable, separando los productos que son contaminantes como: isarcol, 

gasolina, entre otros, y de esta manera evitar incendios u otros eventos que pongan en 

peligro la vida de todos los que forman parte de Calzado LIWI. 

 

Económico 

 

Es viable la propuesta, porque  la inversión que representa la elaboración de un 

modelo de control interno es muy beneficiosa para la empresa por que mediante el 

mejoramiento del control existirá satisfacción de los clientes tanto internos como 

externos.  

 

Los recursos que se utilizarán para el trabajo investigativo son los siguientes: 
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TABLA Nº 34 

Recursos Económicos 

RECURSO HUMANO 

NOMBRE CARGO HORAS DE 
TRABAJO 

VALOR 
POR HORA 

VALOR 
TOTAL 

Nelly Villavicencio 
Olalla 

Investigadora 240 $           2,50 $          600,00 

TOTAL RECURSOS HUMANOS:  $          600,00  
RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL Y 
EQUIPO 

CANTIDAD UNIDAD VALOR POR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Impresiones 1000 Hojas  $                0,10  $             100,00  
Internet 120 Horas  $                1,00  $             120,00  
Uso del Computador 250 Horas  $                1,00  $             250,00   
Fotocopias 300 Hojas  $                0,10  $               30,00  
Anillados 10 Unidad  $                1,50  $               15,00 
Suministros varios  - - -  $               50,00  

TOTAL RECUSROS MATERIALES:  $             565,00 
TOTAL RECURSOS HUMANO Y MATERIAL:  $           1165,00 

 

 

 

6.6 Fundamentación científico - técnica 

 

La necesidad y conveniencia del Control Interno se manifestó en la Fábrica de 

Calzado LIWI, donde se reconoció que este era fundamental e indispensable en virtud 

del crecimiento de las empresas, el volumen de sus operaciones y el aumento en sus 

niveles de riesgo. 

 

La implementación del control interno en Calzado LIWI implica que cada uno de sus 

componentes estén aplicados a cada categoría esencial de la empresa convirtiéndola 

en un proceso integrador y dinámico permanentemente, como paso previo deberá 

establecer los objetivos y políticas relacionadas entre sí con el fin de garantizar el 

desarrollo organizacional y el cumplimiento de los objetivos. 

 

Fuente: El Investigador 2011 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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En el mercado, se producen ciertas limitaciones inherentes que impiden que el control 

interno como tal sea 100% confiable y donde cabe un pequeño porcentaje de 

incertidumbre, por esta razón se hace necesario un estudio adecuado de los riesgos 

internos y externos con la finalidad de que el control provea seguridad razonable para 

la categoría a la cual fue diseñado. 

 

Este riesgo puede ser atribuido a fallas humanas como la toma de decisiones erróneas, 

simplemente equivocaciones o intrigas de varias personas. 

 

Es por ello muy importante la contratación de personas con gran capacidad 

profesional, integridad y valores éticos así como la correcta asignación de 

responsabilidad bien delimitadas donde se interrelacione unas con otras con el fin de 

que no se rompa la cadena de control, fortaleciendo al ambiente de aplicación del 

mismo, cada persona es un  hierro que garantiza hasta cierto punto la eficiencia y 

efectividad de la cadena. 

 

Cabe destacar que la responsabilidad principal en la aplicación del control interno en 

la Fábrica de Calzado LIWI debe estar siempre en cabeza de la administración o 

gerencia con el fin de que exista un compromiso real a todos los miembros que lo 

integran. Es primordial que se realice paulatinamente supervisiones y evaluaciones 

continuas y puntuales del modelo de control con el fin de garantizar la actualización 

del mismo, de manera que cumpla satisfactoriamente los objetivos por los cuales se lo 

implementa. A continuación se detallan los conceptos y definiciones más básicos del 

modelo de control interno: 

 

Control Interno.-  “Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para proporcionar razonable confianza en que los 

objetivos de los negocios serán alcanzados y que los eventos indeseados serán 

prevenidos o detectados y corregidos”. 
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Objetivos del control interno.- Un sistema de control interno consiste en políticas y 

procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la 

administración de que la empresa cumplirá con sus objetivos y metas. Entre los 

objetivos para de un sistema de control interno efectivo se tiene: 

 

• Confiabilidad de los informes financieros.- la administración tiene la 

responsabilidad de presentar la información de manera imparcial de acuerdo a los 

requisitos de información, como los PCGA. 

 

• Eficiencia  y eficacia de las operaciones.- El objetivo que tiene la empresa es 

invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos con el fin de mejorar las metas de 

la misma, la información financiera y no financiera de la empresa para tomar 

decisiones forman parte del objetivo principal de los controles. 

 

• Cumplimiento de las leyes y reglamentos.- Todas las empresas deben emitir un 

informe referente a la eficacia de la operación financiera sobre los informes 

financieros. 

 

Seguridad razonable.- La empresa debe desarrollar controles internos que 

proporcionen una seguridad razonable pero no absoluta, de que los estados 

financieros se presentan de manera imparcial. 

 

Limitaciones inherentes.- Los controles internos nunca se deben considerar 

totalmente eficaces, a pesar del cuidado que se tiene en el diseño e instrumentación. 

Aún cuando el personal de sistemas diseñe un sistema ideal, su eficacia dependerá de 

la competencia y confiabilidad de las personas que la utilicen. El hecho de que uno o 

más empleados roben activos o comentan errores en los registros recibe el nombre de 

colusión. 

  

 



152 

 

Pasos para crear un modelo de control interno 

 

1. Identificar los departamentos involucrados y relacionarlos con documentos o 

medios magnéticos. Cuando se diseña el flujo de información, se establece los 

medios en los cuales dicha información se almacena. Estos medios de 

información pueden ser magnéticos o medios manuales. Debemos entonces 

identificar los departamentos involucrados 

 

2. Analizar la segregación de funciones. La identificación expuesta se realiza con 

el objetivo de analizar la segregación de funciones como un prerrequisito de 

control. Si no existe una adecuada segregación de funciones a nivel de la 

arquitectura del sistema el mismo se caracteriza por su falibilidad, es decir la 

posibilidad de que sea violado. La segregación de funciones reviste fundamental 

importancia, tanto para el auditor, como para aquel que diseña el sistema, en la 

medida que el arquitecto quiera asegurar la relativa seguridad. 

 

3. Identificar los puntos de control Debemos separar el procesamiento de la 

información en tres categorías: 

 

o Procesamiento de la información: En el procesamiento se puede dar los errores 

establecidos en el capítulo 3, Tipos de errores y habrá que identificar donde se 

pueden producir esos errores de población y exactitud. 

 

o Captura de la información: Es la información que se captura dentro del proceso 

de información. 

 

o Custodia de los bienes: Aplican los mismos criterios expuestos para el punto 

anterior. 
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4. Para cada punto de control detallar la totalidad de los posibles errores. 

 

5. Para cada uno de los posibles errores arriba identificados establecer un método de 

control. Se debe diseñar los controles que prevengan o detecten los posibles 

errores identificados el punto anterior. 

 

6. Para los métodos de control establecidos analizar su costo beneficio. El costo del 

control no puede ser mayor al valor que se controla. Pero es dificultoso 

determinar dicho valor.  

 

7. Para los métodos de control establecidos analizar la segregación de funciones. 

Una vez establecidos los métodos de control lo que debemos analizar es si las 

personas involucradas en el proceso de control cumplen con los requisitos de 

separación de funciones. 

 

6.7  Metodología modelo operativo 

6.7.1 Descripción general del modelo 
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TABLA Nº 35 

Modelo Operativo 

OMPONENTE  PROCESO OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 
Caja Depósitos 

diarios e 
intactos. 

Controlar de 
mejor manera 
el dinero en 

efectivo. 
 

Obtener un 
mayor grado 
de liquidez e 
información 
oportuna. 

Capacitación al 
personal 

responsable sobre 
manejo del 
efectivo. 

Humano y 
económicos de 

la empresa 

 
Gerente General y  

Gerente Financiero. 

1 mes 

Banco Realizar todos 
los 

movimientos 
de ingresos y 
egresos de 

dinero a través 
de la cuenta 

bancaria 

Utilizar 
adecuadamente 

de la cuenta 
bancaria. 

Tener mayor 
movimiento 
en la cuenta 
bancaria de 
la empresa. 

 

Capacitación para 
implementar 

directrices como 
Depósitos de 
cheques de 

clientes. 
Giro de cheques a 
la vista para pago 
de gastos varios. 

Ingreso al sistema 
de débitos 
bancarios. 

Humano y 
económicos de 

la empresa 

Gerente General y 
Gerente Financiero. 

1 mes 

Cliente Aplicación de 
solicitud de 
crédito para 

análisis sobre   
concesión de 
ventas a con 

líneas de 
crédito. 

 

Obtener índices 
de morosidad 
aceptable y 
asegurar el 
retorno del 

dinero. 

Tener mayor 
liquidez 

para el giro 
del negocio. 

Capacitación 
sobre análisis 

crediticio a través 
de la CALTU 

Humano y 
económico de 

la empresa 

Gerente General y 
Jefe de ventas. 

  2 mes 
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Inventario de 
materia prima 

Registrar los 
ingresos y 
egresos de 

materia prima. 

Establecer un 
inventario real 
de la materia 

prima.  
 

Mayor 
control de 

inventarios. 

Capacitación 
sobre logística y 

manejos de 
inventarios a 
través de la 
CALTU. 

Humano y 
económico de 
la empresa. 

Gerente General 
Bodeguero 

1 mes 

Inventario de 
producto 

terminado 

Registrar los 
ingresos y 
egresos de 
producto 

terminado. 

Determinar el 
inventario real 
de productos 
terminados. 

Mayor 
control de 

los 
movimiento

s del 
inventario. 

Capacitación 
sobre logística y 

manejos de 
inventarios. 

Humano y 
económico de 
la empresa. 

Administrador 
Jefe de ventas, 

bodeguero. 

1 mes 

Proveedores Cancelar a los 
proveedores 
con cheques 

nominativos de 
la empresa 

girados según 
los plazos de 

pagos pactados. 

Realizar pago a 
tiempo. 

Satisfacción 
de los 

proveedores 

Capacitación 
sobre pagos a 
proveedores. 

Humano y 
económico de 
la empresa. 

Gerente, 
Gerente financiera, 

Contabilidad. 

1 mes 

Provisiones 
sociales y sueldos 

por pagar 

Realizar los 
roles de pago 

de forma 
individual para 

cada 
trabajador. 

Efectuar los 
pagos a los 

trabajadores a 
su debido 
tiempo. 

Satisfacción 
de los 

trabajadores 

Capacitación en 
aspectos laborales. 

Humano y 
económico de 
la empresa. 

Gerente y 
Contabilidad. 

1 mes 

Gasto Realizar orden 
de generación 
de gastos pre-

impresos y pre- 
numerados para 
su autorización.  

Controlar los 
gastos de los 

departamentos 
administrativos 

y de ventas. 

Reducir los 
gastos de la 
empresa. 

Capacitación 
sobre manejos de 
presupuestos de 

gastos 

Humano y 
económico de 
la empresa. 

Gerente 
Gerente financiero 

1 mes 
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Costo Minimizar 
reproceso de 
producción. 

Establecer 
directrices para  
minimizar  la 
realización de 
los reprocesos 
de producción. 

Realizar los 
reprocesos 

sin afectar al 
flujo de 

producción 

Capacitación 
sobre cómo evitar 

reprocesos de 
producción través 

de la CALTU. 

Humano y 
económico de 
la empresa. 

Gerente y Jefe de 
producción 

 

2 mes 

Fuente: El Investigador (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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6.7.2 Descripción específica del modelo 

 

Para realizar una evaluación del control interno actual y proponer mejoras al mismo 

se realizo lo siguiente paso dentro de la Fábrica de Calzado LIWI: 

 

GRÁFICO N° 33 

FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO DE CONTROL 

INTERNO EN CALZADO LIWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista preliminar es la fase en la cual conocemos a la empresa y detectamos su 

problemas y falencias, de este modo podemos ayudarla de una mejor manera. 

CONOCIMIENTO 
PRELIMINAR 

PLANIFICACIÓN 
ESPECIFICA 

EJECUCIÓN INFORME 

Identificación 
Problemas de la 

empresa. 

Programa por 
Componente 

Identificar los 
puntos de control. 

Cuestionario de 
Control Interno 

Determinación 
de los niveles 
de confianza. 

Flujograma 
actual. 

Análisis del 
componente. 

Flujograma propuesto 

Determinación de áreas 
involucradas y 

segregación de funciones. 

Descripción de los puntos 
de control interno 

Determinación de 
políticas y procedimientos 

adoptarse. 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Además de conocer las instalaciones, como se desarrollan sus procesos y quienes 

participan en los mismos, esta fase se la ha desarrollado en el transcurso de la 

aplicación de las encuestas así como para poder dar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo anterior.  

 

En la fase de la planificación específica se ha desarrollado un programa, el cual 

contiene un estudio del actual control interno que posee la empresa, se empieza 

aplicando un cuestionario para posteriormente con las respuestas del mismo sacar el 

nivel de confianza y el nivel del riesgo de control, luego se muestra a través de un 

Flujograma el actual proceso y por último se hace un análisis para tener una mejor 

visión de las debilidad y falencias.  

 

En la ejecución vamos a identificar los puntos de control interno para Calzado LIWI 

que ayuden a mejor el nivel de confianza, para ello se elaborara un flujograma del 

proceso propuesto, se determinará los departamentos involucrados y la respectiva 

segregación de funciones, se describirán los puntos de control interno fijados en el 

flujograma y finalmente se establecerán las políticas a adoptarse. Lo anteriormente 

indicado se aplica a cada uno de los componentes o cuentas consideradas más 

importantes de acuerdo a los problemas identificados en el presente trabajo de 

investigación para Calzado LIWI como son: 

 

1. Caja. 

2. Banco. 

3. Clientes. 

4. Inventario de Materia Prima. 

5. Inventario de Producto Terminado y facturación 

6. Proveedores. 

7. Provisiones sociales y sueldos por pagar. 

8. Gasto.  

9. Costos. 
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Y se finaliza con el informe de control interno el cual será una recopilación de todo lo 

investigado y determinado en la Fábrica de Calzado LIWI.  

 

6.7.3 Desarrollo del modelo 

6.7.3.1 Caja 

 

TABLA Nº 36 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CAJA 

 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE 
CONTROL  INTERNO 

CAJA 
APLICADO: Administración y Contabilidad 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO: Medir el nivel de riesgo del actual control en las actividades de caja por cobros de ventas al por 
menor y al por mayor. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI  NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Existe el fondo fijo para caja chica? 
 

 X   
 No hay caja chica se toma para 
cualquier gasto de las ventas al por 
menor. 

2 
¿Están separadas las funciones de custodia y 
manejo del fondo y de caja de las autorizaciones 
de pagos y registros contables? 

  X    Una persona realiza todo. 

3 
¿Los gastos respectivos son autorizados por 
funcionarios encargados para tal fin?  

X      

4 
¿Existen formatos específicos para sustentar 
gastos pagados en efectivo? 

 X 
 

   Si son los egresos de caja 

5 
¿Se codifican los comprobantes de egresos de 
caja y se identifican con el nombre y firma del 
responsable que efectuó el gasto? 

X      Si son pre impresos y pre numerados 

6 
¿Se realizan arqueos sorpresivos a los fondos 
recaudados? 

  X    Nunca se hacen arqueos. 

7 
¿Existe una caja o lugar especifico para la 
custodia del efectivo? 

  X     

8 ¿Se realizan depósitos intactos e inmediatos?   X   
 No el dinero se utiliza para pagar 
gastos. 

10 
¿Se endosan o cruzan los cheques al momento de 
ser recibidos para evitar que se cobren en 
efectivo? 

 X      
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11 ¿Todos los gastos tienen egresos de caja?  X  
No se hace de todos los gastos 
egresos de caja solo de algunos. 

12 
¿Se tiene bajo custodia y responsabilidad de 
alguien los cheques entregados por cliente? 

X     
 Bajo la custodia y responsabilidad de 
la gerente financiera. 

13 
¿Existe caja fuerte para la custodia de los cheques 
de clientes? 

 X  
No se los guarda en el cajón del 
escritorio. 

14 
¿Se expiden los recibos de cobro al momento de 
efectuarse la recepción de valores? 

 X   
No, solo escriben cancelado en la 
factura. 

15 
¿Los recibos de cobro anulados son conservados 
en forma consecutiva? 

  X    No se llevan recibos de cobro. 

TOTAL:  3 12 0  
 

 

 

Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
  

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 
RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          15 
Total Respuestas Positivas: 3 
Total Respuestas Negativas: 12 
 
  

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

Nivel de Confianza  =     Bajo 

Riesgo de Control    =     Alto 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Conclusión: El nivel de confianza es de 20% el cual es bajo al compararlo con los 

parámetros establecidos en el cuadro, como el riesgo de control es inverso al nivel de 

confianza tenemos un riesgo alto, lo cual indica que hay pocos parámetros o 

delineamientos para mantener la cuenta caja de una forma correcta y sin problemas a 

futuro. 

 

Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrán dos flujogramas de las actividades del componente caja 

indicando el proceso como se lleva cada actividad.  

 

El primer flujograma es Manejo del efectivo por ventas al por menor, esta actividad 

se desarrolla por las ventas en el almacén de la fábrica y son de cantidades inferiores 

a media docena y su pago es inmediato y en dinero en efectivo.  

 

El otro flujograma es de Manejo de efectivo y cheques en ventas al por mayor estas 

son por las recaudaciones de las ventas a crédito efectuada por los vendedores, por lo 

general la cantidad de zapatos vendidos en este tipo de actividad es igual o mayor a 

una docena.  

 

  

 

 

 

NC = R.P. / R.T. 
NC = 3 / 15 
NC = 0,20             20,00% 
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GRÁFICO Nº 34 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL EN EL MANEJO DEL 

EFECTIVO EN VENTAS AL POR MENOR EN CALZADO LIWI 

    
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

A1 

A2 

A4 

A3 

PCI A1 
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GRÁFICO Nº 35 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL EN EL MANEJO DEL 

EFECTIVO Y CHEQUES EN VENTAS AL POR MAYOR EN CALZAD O 

LIWI 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

A5 

A6 

A7 

A8 

A11 

A9 

PCI A1 

A10 



164 

 

Análisis del componente caja 

 

Analizando el flujograma de procesos en el manejo del efectivo en ventas al por 

menor (Gráfico Nº 30) se encontraron varias falencias como las siguientes: 

 

Punto A1:  No existe segregación de funciones, una sola persona está realizando 

 funciones incompatibles  como  son  vender,  cobrar, custodiar el 

 dinero, autorizar gastos y depositar. 

 

Punto A2:  Se realiza primero el documento, en este caso la factura y luego se 

 ingresa al  sistema, lo cual genera un grado de retraso en la  

 información  y  una  mayor  posibilidad de error de digitación. Lo 

 más  conveniente sería ingresar la venta  en el sistema e imprimir  

 la factura para que el cliente revise y firme siendo un filtro más  de 

 control. 

 

Punto A3:  No existe una persona que autoriza los gastos, simplemente la 

 administradora dispone del dinero para pagar los rubros que 

 necesita cancelar. 

 

Punto A4:  No se están haciendo depósitos intactos e inmediatos debido a que con 

 dinero  de caja se están pagando varios gastos y solo se deposita el 

 dinero sobrante después de deducir dichos gastos. 

 

Analizando el flujograma de procesos en el manejo del efectivo en ventas al por 

mayor (Gráfico Nº 31) se encontraron varios errores de control como las siguientes: 

 

Punto A5: Se le entrega las facturas por cobrar al vendedor sin darle una guía o 

una hoja de ruta programada para los cobros, por este motivo los 
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vendedores pierden mucho tiempo y no realizan su trabajo de forma 

ordenada. 

 

Punto A6:   No se genera recibos de cobro pre impreso ni pre numerado una vez 

 canceladas las facturas, solo se escribe la palabra cancelado en 

 dicho documento. 

 

Punto A7:  El jefe de ventas una vez que llegan las facturas con sello de cancelado 

y firmado por el cliente cancela la totalidad de la factura en el sistema, 

no verifica que se haya cancelado en su totalidad, en mucho de los 

casos no cancelan los centavos. 

 

Punto A8: Los cheques posfechados entregados por los clientes no son 

custodiados de la manera correcta, debido a que se encuentran 

guardados en el cajón del escritorio de la administradora, estos deben 

estar en un lugar seguro como por ejemplo una caja fuerte. 

 

Punto A9:  No existe una persona que autoriza los gastos, simplemente la 

administradora dispone del dinero para pagar los rubros que necesita 

cancelar. 

 

Punto A10:  No se están haciendo depósitos intactos e inmediatos debido a que con 

el dinero de caja se están pagando varios gastos y solo se deposita el 

dinero sobrante después de deducir dichos gastos. 

 

Punto A11:  De la misma manera en ente proceso de manejo de efectivo y cheques 

de ventas al por mayor no existe una correcta segregación de 

funciones, la administradora custodia el dinero, dispone del dinero 

para pagar gastos varios  realiza los depósitos. 
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En las dos actividades del manejo del efectivo de caja se ha encontrado el  PCI A1 

(Punto de Control Interno A1). El cuál es la realización del egreso de caja para 

sustentar gastos efectuados.  

 

Para analizar que tanto se cumple con este punto de control se procedió a realizar un 

cuadre de caja de un mes aleatorio. Se tomo como muestra al mes de mayo del 2010 y 

se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Se sumo todos los ingresos de dinero en efectivo que se obtuvo en el mes. (Ver 

Anexo 8) 

 

2. Se sumo todos los egresos de caja del mes. (Ver Anexo 9)  

 

3. Y por último se sumaron el depósito del dinero en efectivo que se realizó en el 

mes de mayo (Ver Anexo 10), lo cual debe cuadrar con la diferencia entre los 

ingresos menos los egresos de caja, determinándose los siguientes resultados: 

 

TABLA Nº 37 

CUADRE DE CAJA DEL MES DE MAYO 
Ingresos en efectivo 7,630.75 
(-) Egresos de caja 1,351.00 
(=) Valor que se debió depositar 6,279.75 
(-) Valor depositado 5,870.00 
(=) Diferencia 409.75 

 

 

 

Se obtuvo una diferencia de $409.75 lo cual significa que no se están registrando 

todos los egresos de caja, por tal motivo existe un descuadre. Se indagó para saber en 

Fuente: Anexos 8, 9 y 10 (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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qué se gastos dicha diferencia y se encontró que este dinero lo tomó el gerente para 

un viaje personal a Estados Unidos.  

 

En conclusión el punto de control encontrado no se está aplicando de la manera 

correcta debido a que no se está realizando cuadres de caja para ver si coinciden los 

saldos en libros con los saldos depositados. 

 

Analizando los egresos de caja del mes de mayo, se determinó que la mayor parte de 

estos son de valores menores, en un rango de $1 a $20 esta el 41% de los egresos y de 

$21 a $39 esta el 34%, teniendo entre estos dos rangos un porcentaje de 75% del total 

de egresos.  

 

A continuación se presenta una tabla resumen con porcentaje por rango de los egresos 

de caja: 

 

TABLA Nº 38 

RANGOS DE VALORES EGRESADOS DE CAJA 
RANGOS VALORES PORCENTAJE 

$1 a $20                  555.00  41% 
$21 a $39                  454.00  34% 
$40 a $100                  144.00  11% 
$100 o mas                  198.00  15% 

TOTAL:               1,351.00  100% 
 

 

 
Por este motivo se recomienda la creación de caja chica, para el pago de rubro 

menores a $40,00 los demás rubros deben ser cancelados con cheques de la empresa 

para un mayor control.  

 

 

Fuente: Anexos 9 (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Flujograma propuesto para el componente caja en Calzado LIWI 

 

Se propone dos flujogramas de proceso para mejorar el control de la cuenta caja, el 

primero es el manejo del efectivo en ventas al por menor y el segundo del manejo del 

efectivo y cheques en ventas al por mayor, de esta manera se espera aumentar el nivel 

de confianza de dicho componente y disminuir el riesgo de control del mismo. 
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GRÁFICO Nº 36 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO EN EL MANEJO DEL 

EFECTIVO EN VENTAS AL POR MENOR EN CALZADO LIWI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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GRÁFICO Nº 37 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO EN EL MANEJO DEL 

EFECTIVO Y CHEQUES EN VENTAS AL POR MAYOR EN CALZAD O 

LIWI 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente caja se establece los departamentos 

involucrados en las diferentes actividades y las personas encargadas, de este modo se 

mejora la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto, de esta manera se demuestra de forma gráfica la segregación 

de funciones y la determinación de los departamentos que actúan en dicha actividad. 

 

TABLA N° 39 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE CAJA  

CAJA ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO 

  

 Manejo del 
efectivo en 
ventas al 

por menor 
 

  

Ventas de Almacen Vendedora Diana Castro 
Cuadre de caja en ventas al 
por menor 

Gerente Financiera 
Lilia Villavicencio 

Depósitos intactos e 
inmediatos del efectivo. 

Administradora Amada Villavicencio 

Manejo del 
efectivo y 

cheques en 
ventas al 

por mayor 
 

Elaboración de Hoja de Ruta 
para cobros 

Jefe de Ventas 
Pedro Toaza 

Cobro de facturas pendientes 
al por mayor 

Vendedores 
Joselo Rosero, 

Franklin Guaman y 
William Arias 

Cuadre de recibos de cobro 
con el dinero recaudado 

Gerente Financiera 
Lilia Villavicencio 

Revisión y autorización para 
ingresar recibos de cobro al 
sistema 

Gerente Financiera 
Lilia Villavicencio 

Ingreso de recibo de cobro al 
sistema 

Jefe de Ventas 
Pedro Toaza 

Depósitos intactos e 
inmediatos del efectivo. 

Administradora 
Amada Villavicencio 

Custodia de los cheques 
posfechados. 

Administradora 
Amada Villavicencio 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Descripción de los puntos de control interno 

 

Utilizando el método descriptivo se va a realizar una explicación de los flujogramas 

propuestos y sus puntos de control para mejorar el nivel de confianza del componente 

caja en Calzado LIWI. 

 

En el flujograma para el manejo del efectivo en ventas al por menor (Gráfico 32) se 

propone lo siguiente: 

 

1. La vendedora del almacén realiza la venta, cobra el valor de la mercadería e 

inmediatamente ingresa la venta al sistema para poder imprimir la factura, la cual 

debe ser firmada por el cliente y entregada la original al mismo.  

 

De este modo procederá para todas las ventas del día y al finalizar la jornada 

entregará el dinero recaudado a la gerente financiera.  

 

En esta actividad tenemos como un punto de control el imprimir la factura desde 

el sistema en el momento de la venta, de esta manera evitamos retrasos de la 

información y sobretodo el cliente nos ayuda como un filtro más para detectar 

errores, porque no firmará una factura con valores o datos equivocados.  

 

2. La gerente financiera recibe el dinero recaudado y debe realizar un cuadre de caja, 

es decir verifica que la suma del dinero entregado cuadre con la suma de las 

facturas del día, este cuadre de caja debe de imprimirse como respaldo de las 

ventas diarias. Y finalmente entrega el dinero a la administradora para el depósito. 

 

El cuadre de caja es el filtro de control en esta actividad, este se debe realizar 

obligatoriamente para saber si la vendedora nos está entregando el dinero 

completo de las ventas, ayudando a determinar diferencias. 
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3. La administradora es la encargada de realizar los depósitos intactos e inmediatos, 

una vez hecha la transacción debe adjuntar la papeleta de depósito al cuadre de 

caja y los valores del documento entregado por el banco debe coincidir con dicho 

cuadre. 

 

Para determinar que el depósito se ha efectuado de forma intacta e inmediata se 

adjunta como forma de control la papeleta de depósito al cuadre de caja, los 

cuales deben coincidir en valores.  

 

En el flujograma para el manejo del efectivo y cheques en ventas al por mayor 

(Gráfico 33) se propone lo siguiente: 

 

1. El Jefe de ventas analiza las facturas pendientes de pago y elabora una Hoja de 

Ruta para que el vendedor salga a recaudar el dinero, este documento se le 

entrega a la gerente financiera para que considere que monto debe entregar como 

gastos viáticos al vendedor para que cumpla la ruta, una vez establecido el valor 

gira el cheque con el respectivo comprobante de pago y entrega la ruta y el dinero 

al vendedor. 

 

En esta actividad el punto de control es la elaboración de la Hoja de Ruta, porque 

el jefe de ventas estable la mejor ruta para optimizar tiempo y recursos. 

Eliminando el problema de que el vendedor establezca sus propias rutas y la 

empresa no conozca a donde a viajado y cuanto de viáticos necesita. 

 

Otro punto de control es el análisis de dicha hoja de ruta por la gerente financiera 

para entregar el valor por viáticos al vendedor, evitando problemas de falta de 

dinero o en otros casos de entregarle demasiado para rutas pequeñas establecidas 

por el mismo vendedor. 
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2. El vendedor viaja según lo establecido en la hoja de ruta para realizar los cobros 

ya determinados, al recibir dinero en efectivo debe verificar  que estos billetes no 

sean falsos, en caso de recibir cheques debe cruzarlo, asegurarse que estén bien 

elaborados y a nombre de la empresa. Enseguida debe realizar una recibo de 

cobro, este debe tener la firma del clientes, se le entregará el original de dicho 

recibo y la copia es para la empresa, siendo este el único documento que avale la 

cancelación de las facturas.  

 

Una vez finalizada la ruta debe regresar a la empresa y entregar el dinero y los 

cheques recaudados con los respectivos recibos. 

 

En esta actividad tenemos como punto de control el revisar el dinero recibidos 

para evitar aceptar billetes falsos, se pude ayudar con varios instrumentos como 

marcadores o luces para detectar billetes falsos.  

 

Otro punto de control es verificar que el cheque este correctamente elaborado, 

que este a nombre de la empresa y cruzado, de este modo se evitará en caso de 

pérdida que el cheque sea cobrado por un tercero. 

 

3. Una vez que el vendedor entregó el dinero y los cheques recaudados la gerente 

financiera debe realizar un cuadre de los cobros, es decir la suma de lo recaudado 

debe coincidir con la suma del total de los recibos de cobro y este documento 

debe imprimirse. La gerente financiera debe firmar los recibos de cobro como 

autorización y determinar si quedo algún saldo pendiente para que el jefe de venta 

ingrese los mismos al sistema. Y finalmente entrega lo recaudado para su custodia 

y deposito. 

 

El filtro de control en esta actividad es el cuadre de los cobros, el cual debe 

coincidir tanto en la recaudación física como en lo sumado en los documentos, 
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para establecer que el vendedor nos ha entregado todo lo que recaudo y que no 

existe pérdida o robo de dinero. 

 

Otro método de control es autorizar el ingreso de los recibos de cobro por parte de 

la gerente financiera de esta manera determina si existe algún saldo por cobrar, 

una vez firmada la autorización el jefe de ventas ingresa el recibo de cobro. 

Cuando la gerente financiera revise los estados de cuenta de los clientes va a 

encontrar los saldos pendientes que determinó en el momento de la autorización 

de los recibos de cobro.  

 

4. La administradora recibe lo cobrado para custodiar los cheques en la caja fuerte 

de la entidad hasta el momento de su vencimiento y para realizar los depósitos de 

forma intacta e inmediata del dinero en efectivo, una vez realizada la transacción 

se debe adjuntar al cuadre de cobros la papeleta de depósito entregada por el 

banco la cual debe coincidir con el valor del dinero recaudado en efectivo. 

 

Una forma de control es la custodia de los cheques en la caja fuete de le entidad 

hasta el momento del vencimiento, de esta forma están en un lugar fuera del 

alcance de personas no autorizadas que no conocen la clave de la caja. 

 

Otra forma de control en esta actividad es el adjuntar la papeleta de depósito al 

cuadre de los cobros el cual debe coincidir con el valor de lo recaudado en 

efectivo. 

 

Determinación de políticas adoptarse para el componente caja en Calzado LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control para la cuenta caja 

en Calzado LIWI se propone las siguientes políticas las cuales ayudarán a disminuir 

el nivel de riesgo en dicho componente: 
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� Las funciones de custodia y manejo del efectivo deben ser ejecutadas por 

personas independientes de las que realizan las funciones de revisión, registro y 

control del mismo. 

 

� Se debe realizar un cuadre de caja diario de las ventas del almacén. 

 

� Se debe realizar un cuadre de cobro cada vez que los vendedores entreguen en la 

fábrica el dinero de las recaudaciones. 

 

� Todos los cobros de dinero en efectivo o cheques de clientes deben hacerse 

constar en un recibo de cobro, el cual debe ser firmado por el cliente. 

 

� Los  recibos  de  cobro  deben  ser  pre  numerados  y  expedidos  en  secuencia  

numérica. 

 

� La secuencia numérica en el uso de recibos de cobro debe ser controlada por un 

empleado independiente de quienes manejan el efectivo. 

 

� La empresa debe proporcionar a los vendedores marcadores o luces para detectar 

billetes falsos. 

 

� Si el vendedor recibe billetes falsos será responsable de reponer la suma de dicho 

dinero a la empresa. 

 

� Los vendedores deben firmar una póliza de fidelidad para precautelar el dinero 

que van a cobrar. 

 

� Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a más tardar el siguiente 

día laborable.  
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� Se debe anexar la papeleta de depósito al cuadre de caja o de cobro 

correspondiente, el cual debe coincidir en valores. 

 

� Los vendedores deben pedir a los clientes que los cheques sean cruzados y 

girados a nombre de la empresa, con el objetivo de evitar su cobro en caso de 

pérdida. 

 

� Se debe adquirir una caja fuerte para la custodia de los cheques de clientes y del 

dinero en efectivo, la cual debe tener una clave y estar ubicada en un lugar 

exclusivo y de acceso solo a personal autorizado. 

 

� No se autorizan pagos de gastos de ninguna índole con el dinero de caja, por ello 

se recomienda la creación de un fondo de caja chica para solventar gastos 

menores a $40,00 USD y los gastos mayores a este monto se deben cancelar con 

cheque de la entidad. 
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6.7.3.2 Banco 

 

TABLA Nº 40 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA BANCO 

 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE  
CONTROL  
INTERNO 

BANCO 
APLICADO: Administración y Contabilidad 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO: Medir el nivel de riesgo del actual control en las actividades del dinero disponible en 

el banco, así como las actividades de ingreso y egresos en dicho componente. 

1 
¿Están registradas a nombre de la entidad las 
cuentas de cheques que se manejan en ella? 

 X  
 No están a nombre de los 
propietarios. 

2 
¿Las cuentas corrientes tienen destinación 
específica según la naturaleza del gasto? 

 X  
 Hay dos cuentas pero solo se maneja 
una y de ella se paga todos los gastos. 

3 ¿Se giran los cheques en orden secuencial?  X    

4 
¿Todos los cheques girados tienen sus 
respectivos comprobantes de pago? 

 X  
 Hay cheques que giran y no realizan 
comprobante de pago. 

5 
¿Existe más de una firma en el giro de pagos 
por cheque? 

 X   Solo firma el gerente – propietario. 

6 
Se evita firmar cheques en blanco, al portador 
o a la vista. 

 X  
 El gerente por lo general firma varios 
cheques en blanco para que se hagan 
los diferentes pagos. 

7 
Existen horarios y días especiales para la 
entrega de cheques. 

 X    

8 
Se realizan conciliaciones de manera 
periódica. 

X    Cada mes. 

9 
Se registran oportunamente las notas de 
débito. 

 X  
Se registran al final de mes para 
conciliar. 

10 
Son archivadas en forma secuencial las 
conciliaciones. 

X     

11 
El funcionario que realiza el pago y el que 
concilia es diferente. 

X     

TOTAL:  3 8 0  
 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El nivel de confianza es de 27% el cual es bajo al compararlo con los 

parámetros establecidos en el cuadro, como el riesgo de control es inverso al nivel de 

confianza tenemos un riesgo alto, lo cual indica que hay pocos parámetros o 

lineamientos para el correcto manejo de la cuenta bancos en la Fábrica de Calzado 

LIWI. 

 

 
RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          11 
Total Respuestas Positivas: 3 
Total Respuestas Negativas: 8 
 
  
NC = R.P. / R.T. 
NC = 3 / 11 
NC = 0,27             27,00% 

 

Nivel de Confianza  =     Bajo 

Riesgo de Control    =     Alto 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrán tres flujogramas el primero será de los depósitos de 

cheques posfechados de los clientes, el segundo flujograma se trata del giro de 

cheques a la vista para el pago de gastos varios y el tercero es para establecer el 

proceso de ingreso al sistema de débitos y retiros de cajero automático. 

 

La empresa cuenta con dos cuentas bancarias  pero solo maneja la cuenta del Banco 

del Pichincha la otra no tiene ningún movimientos.  
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GRÁFICO Nº 38 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL EN EL DEPÓSITO O PAGO  CON 

CHEQUES DE CLIENTES EN CALZADO LIWI 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

B1 

B2 

B3 
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GRÁFICO Nº 39 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL PARA EL GIRO DE CHEQU ES A 

LA VISTA POR PAGO DE GASTOS VARIOS EN CALZADO LIWI 

  
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

B4 

B5 
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GRÁFICO Nº 40 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL PARA EL INGRESO AL 

SISTEMA DE DÉBITOS Y RETIROS DE CAJERO AUTOMÁTICO 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

B6 

B8 

PCI B1 

B7 
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Análisis del componente bancos: 

 

Analizando el flujograma de procesos de los depósitos o pagos con cheques de clientes 

(Gráfico Nº 34) se encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto B1  No existe segregación de funciones, la persona que custodia los 

 cheques  también realiza los depósitos e ingresa la  información al 

 sistema. 

 

Punto B2  Custodia los cheques de clientes en el cajón del escritorio al alcance de 

 cualquiera. 

 

Punto B3  Se utiliza la cartera de clientes para pago a proveedores.  

 

Analizando el flujograma de procesos de giros de cheques a la vista por pago de 

gastos varios (Gráfico Nº 35) se encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto B4  Una persona hace varias funciones incompatibles como autorizar el 

pago del gasto, elaborar el cheque y el comprobante de pago. 

 

Punto B5  Envían a firmar los cheques sin documentos de soporte para que el 

gerente constate que factura se está cancelando. 

 

Analizando el flujograma de procesos del ingreso al sistema de débitos y retiros de 

cajero automático (Gráfico Nº 36) se encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto B6  Los débitos y los retiros se ingresan a destiempo al sistema, ya que se 

espera que llegue el estado de cuenta el cual se entrega en los diez 

primeros días del mes siguiente, afectado así la información contable 

hasta que se registren dichos valores.  
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Punto B7  No se reportan los retiros del bancomático en el momento de la 

transacción ni se pide ningún tipo de autorización para sacar el dinero 

por este medio, además al fin de mes se ingresa su valor total contra la 

cuenta gastos personales y de representación, los culés son no 

deducibles. 

 

Punto B8  Se giran cheques sin su respectivo comprobante de pago, por esta 

razón no se contabilizan en el sistema y solo en el momento de la 

conciliación se puede detectar estas falencias, debido a que se 

encuentran cheques cobrados que no han sido registrados.  

 

Se encontró un punto de control interno que realiza la empresa, el cual es la 

elaboración de la conciliación bancaria, para verificar el cumplimiento de esta 

actividad se pidió las conciliaciones del año 2010 y se encontró lo siguiente:  

 

TABLA Nº 41 

CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN 

BANCARIA 

Nº MES 
CUMPLIMIENTO  

SI NO 
1 Enero X  
2 Febrero X  
3 Marzo X  
4 Abril X  
5 Mayo X  
6 Junio X  
7 Julio X  
8 Agosto X  
9 Septiembre X  
10 Octubre X  
11 Noviembre X  
12 Diciembre X  

TOTAL:  12 0 
 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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La empresa si cumple con la elaboración de la conciliación bancaria, se ha constatado 

que se encuentran elaboradas y archivadas de cada uno de los meses del año. Para 

analizar los movimientos de los retiros por bancomático y la cantidad de cheques 

girados y no registrados en libros se realizó de forma aleatoria la elección de un mes 

de estudio del año 2010, siendo este el mes de junio. 

 

Se detectó que en dicho mes se encontró una cantidad representativa de retiros a 

través del bancomático, el cual ascienden a $1.850,00 UDS, las únicas personas que 

tiene acceso a la tarjeta del banco para realizar retiros son los gerentes.  

 

A continuación se muestra los retiros con las fechas respectivas y el número del 

documento:   

 

TABLA Nº 42 

RETIROS DEL BANCOMÁTICO DEL MES DE JUNIO 

 
FECHA DOCUMENTO   VALOR  

1-Jun 5899            200.00  
4-Jun 5418              50.00  
6-Jun 15415            100.00  
9-Jun 15454            200.00  
11-Jun 25446            100.00  
14-Jun 21744            200.00  
16-Jun 15212            100.00  
18-Jun 6897              50.00  
19-Jun 7125            100.00  
21-Jun 215154            150.00  
24-Jun 15351            150.00  
26-Jun 218564            200.00  
28-Jun 219584            150.00  
30-Jun 15454            100.00  

TOTAL:         1,850.00  
 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Todos estos valores se registran en el momento que llega la conciliación bancaria, por 

lo que existe un retraso en el ingreso de información al sistema, además no se 

entregan facturas ni documentos que sustente el pago de gastos. La gerente financiera 

autoriza que el monto total de los retiros se envía a gastos personales y de 

representación para poder realizar la conciliación bancaria. 

 

Se determino el número de cheques cobrados y no registrados en libros en el mes de 

estudio. A continuación se mostrará un cuadro en el que consta el número de cheque, 

el valor y el concepto del giro. 

 

TABLA Nº 43 

CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS EN LIBROS EN EL MES DE JUNIO 

 

N° CHEQUE VALOR  CONCEPTO 
1 4520        1,600.00  Pago a Mundo Diseño Gráfico 
2 4524            250.00  Pago arreglo troqueladora 
3 4529            150.00  Pago servicios profesionales 
4 4531              80.00  Cambio de banda a la cardadora 
5 4537            755.00  Pago tarjeta de crédito 
6 4540            100.00  Donación de Trofeos 
7 4548            800.00  Pago a la Fortaleza 

TOTAL:         3,735.00  
 

 

 

 

En el mes de junio no se registraron siete cheques los cuales ascienden a un valor de 

$3.658,00 dólares, lo cual significa que no se está realizando en un 100% los 

comprobantes de pago.  

 

Analizando el concepto del giro de los cheques tenemos que el cheque 1 y 7 han sido 

girados para pagos a proveedores, el 2,3 y 4 son de pagos por servicios, el número 5 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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es para gastos personales de la tarjeta de crédito y el cheque 6 es un gasto donación 

para auspiciar el torneo de futbol de Radio Ambato. 

 

Al momento de hacer la conciliación la persona encargada detecta los cheques no 

registrados en libros y uno por uno averigua el motivo del giro del cheque y los 

ingresa al sistema para poder realizar la conciliación. 

 

Flujograma propuesto para el componente bancos en Calzado LIWI 

 

Se propone tres flujogramas de proceso para mejorar el control de la cuenta bancos, 

el primero es depósito cheques de clientes, el segundo es giro de cheques a la vista 

por pago de gastos varios y el tercero es ingreso al sistema de débitos y conciliación 

bancaria, de esta manera se espera aumentar el nivel de confianza de dicho 

componente y disminuir el riesgo de control del mismo. 
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GRÁFICO Nº 41 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO DE DEPÓSITO CHEQUES 

DE CLIENTES EN CALZADO LIWI 

  

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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GRÁFICO Nº 42 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO PARA EL GIRO DE 

CHEQUES A LA VISTA POR PAGO DE GASTOS VARIOS EN CAL ZADO 

LIWI 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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GRÁFICO Nº 43 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO PARA EL INGRESO AL  

SISTEMA DE DÉBITOS Y RETIROS DE CAJERO AUTOMÁTICO 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente bancos se establece los departamentos 

involucrados en las diferentes actividades y las personas encargadas, de este modo se 

mejorar la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma 

gráfica la segregación de funciones y la determinación de los departamentos que 

actúan en dicha actividad. 

 

TABLA N° 44 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE BANCO  

BANCOS ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO 

  

Depósito 
cheques de 
clientes.  
  

Revisa e imprime el reporte 
de cheques para ser 
depositados. 

Gerente Financiera Lilia Villavicencio 

Deposita los cheques e 
ingresa al sistema la 
información. 

Administradora Amada Villavicencio 

Giro de 
cheques a 
la vista por 

pago de 
gastos 
varios  

Autoriza la generación y 
pago del gasto. 

Gerente William Arias 

Solicita la factura para 
sustentar el gasto. Administradora Amada Villavicencio 

Ingresa el pago e imprime el 
cheque desde el sistema. 

Contabilidad Nelly Villavicencio 

Revisa y firma cheque.  Gerente William Arias 
Entrega los cheques a los 
proveedores y hace firma el 
comprobante de pago. 

Administradora Amada Villavicencio 

Ingreso al 
sistema de 
débitos y 
retiros de 

cajero 
automático 

Revisa los movimientos 
bancarios de forma diaria vía 
internet y entrega un reporte 
de los mismos. 

Gerente Financiera Lilia Villavicencio 

Ingresa al sistema las 
novedades de los 
movimientos bancarios. 

Contabilidad Nelly Villavicencio 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Descripción de los puntos de control interno 

 

Utilizando el método descriptivo se va a realizar una explicación de los flujogramas 

propuestos y sus puntos de control para mejorar el nivel de confianza del componente 

bancos en Calzado LIWI. 

 

En el flujograma de depósito cheques de clientes (Gráfico 37) se propone lo 

siguiente: 

 

1. La gerente financiera revisa diariamente en el sistema que cheques han cumplido 

con la fecha de depósito. Debe imprimir el reporte en el cual indica que 

documentos ya deben ser cobrados. Le pide a la administradora que es la persona 

encarga de custodiar los cheques que le entregue para revisarlos y sacarles copia 

como respaldo. 

 

Un filtro de control es que el sistema avisa que cheques deben ser depositados 

cada día, para esto la gerente financiera debe revisar el reporte de forma diaria, de 

esta manera sabrá sin error que cheques debe depositar sin dejar pasar a ninguno 

por alto. 

 

Como punto de control la gerente financiera debe pedir a la administradora que le 

entregue los cheques que se van a depositar para revisarlos, cerciorándose que 

dichos documentos están aún en poder de la empresa y fueron correctamente 

custodiados, además para tener respaldo de estos documentos saca copia de los 

mismos luego entrega los documentos originales a la administradora para el 

depósito. 

 

2. La administradora deposita los cheques, ingresa al sistema dicha información y 

entrega la papeleta de depósito a la gerente financiera. 
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3. La gerente financiera adjunta la papeleta de depósitos a la copia de los cheques y 

al reporte los cuales deben coincidir en valores. 

 

La papeleta de depósito es revisada por la gerente y adjuntada a los otros 

documentos como forma de control para  verificar que se hayan depositado todos 

los cheques. 

 

En el flujograma de giro de cheques a la vista por pago de gastos varios (Gráfico 38) 

se propone lo siguiente: 

 

1. El gerente autoriza la ejecución y pago de los gastos, una vez ejecutado el gasto la 

administradora debe pedir que le entreguen una factura para sustentar el mismo. 

 

Para tener un mayor control el gerente debe autorizar los gasto que se van a 

efectuar y el pago de los mismos, caso contrario no se pueden llevar a cabo. 

 

Una vez realizada la actividad o recibido el bien que genera el gasto la 

administradora debe pedir que le entreguen la factura. 

 
2. Se le entrega la factura a contabilidad para que revise el valor a pagar e ingrese al 

sistema los datos, una vez guardada la información el sistema elabora el cheque y 

el comprobante de pago, los cuales deben imprimirse. Se adjunta el cheque, el 

comprobante de pago y la factura a cancelarse para que el gerente firme el 

cheque. 

 

En esta actividad al ingresar el pago al sistema se genera automáticamente el 

comprobante de pago y el cheque, lo cual ahorra tiempo y es un modo de control 

pues se asegura que todo cheque tenga su comprobante de pago y haya sido 

contabilizado. 
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3. Se le entrega al gerente los documentos para que los revise, una vez conforme 

procederá a firmar el cheque. Luego entrega a la administradora para la 

correspondiente cancelación. 

 

Es importante adjuntar los tres documentos como son el cheque, el comprobante 

de pago y la factura para que el gerente los revise y tenga la seguridad de saber 

que gasto esta cancelando en el momento de firma el cheque. 

 

4. La administradora hace firmar el comprobante de pago a la persona que viene por 

la cancelación de la cuenta, finalmente entrega el cheque. 

 

Como punto de control se hace firmar el comprobante de pago a la persona que 

viene por el cheque, porque este comprobante será el respaldo que la cuenta fue 

cancelada. 

 

En el flujograma de ingreso al sistema de débitos y retiros de cajero automático 

(Gráfico 39) se propone lo siguiente: 

 

1. La gerente financiera revisa de forma diaria los movimientos bancarios a través 

del internet y realiza un reporte de los mismos, el cual debe ser entregado cada 

mañana a contabilidad. 

 

2. La persona de contabilidad ingresa al sistema las novedades encontradas en el 

reporte. 

 

Con esta actividad se elimina el registro de débitos a destiempo. Los retiros de 

bancomático deben ser eliminados ya que todo pago debe hacerse con cheque. 

 

3. En el momento que llegue el estado de cuenta debe realizarse la conciliación 

bancaria. 
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Cuando se realice la conciliación ya no se encontrará con los problemas de 

siempre, todo lo contrario podrá conciliar con normalidad,  puesto que con los 

puntos de control fijados anteriormente los movimientos de bancos estarán 

siempre contabilizados y a tiempo. 

 

Determinación de políticas adoptarse para el componente bancos en Calzado 

LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control interno para la 

cuenta bancos en Calzado LIWI se propone las siguientes políticas las cuales 

ayudaran a disminuir el nivel de riesgo en dicho componente: 

 

� Debe cambiarse a nombre de la empresa la cuenta corriente que se está 

manejando. 

 

� Los cheques deben ser firmados por el gerente y otro colaborador autorizado de 

manera oficial, como puede ser la gerente financiera. 

 

� Todos los pagos realizados por la entidad de monto mayor a $40,00 USD, se 

efectuarán mediante la emisión de cheques. 

 

� Los cheques deben ser pre numerados y expedidos en secuencia numérica. 

 

� La chequera nueva debe ser solicitados previamente al banco y ésta solicitud debe 

ser aprobada por el gerente. 

 

� Las personas que firman los cheques deben asegurarse de que exista fondos para 

cubrir los mismos, antes de firmarlos. 

 

� Bajo ninguna circunstancia se deben firmar cheques en blanco, ni al portador. 
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� Al presentar un cheque a la firma, al mismo deberá anexarse toda la 

documentación justificativa del pago y las personas que los firman deben 

asegurarse de que la misma es correcta y completa. 

 

� Las personas que firman los cheques deberán asegurarse de que los mismos estén 

correctamente confeccionados en lo que se refiere a número, cantidad, valor, 

beneficiario y concepto. 

 

� Los cheques deben tener su respectivo comprobante de pago que avala el registro 

contable, este documento y el cheque deben estar impresos desde el sistema. 

 

� Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 días (mes comercial), para 

controlar la existencia de efectivo en los bancos y determinar el balance real al 

final de cada período. Las conciliaciones deben ser preparadas por personas 

independientes del manejo y registro del efectivo.  

 

� Los cheques anulados deben ser mutilados en el área de las firmas para prevenir 

su uso irregular y deben ser archivados junto a la copia que es utilizada para el 

registro contable. 

 

� La transferencia de efectivo de una cuenta bancaria a otra debe estar autorizada 

por el gerente y otro funcionario competente. Y se prohíbe los retiros de 

bancomático para realizar pagos o gastos. 

 

� Se prohíbe el pago a proveedores con cheques de clientes, todos los cheques de 

cartera deben ser depositados. 

 

� Es responsabilidad del gerente y el encargado del área financiera, velar por el 

cumplimiento de estos controles. 
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6.7.3.3 Clientes 

 

TABLA Nº 45 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS POR 

COBRAR  A CLIENTES 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE 
CONTROL  
INTERNO 

CLIENTES 
APLICADO: Asistente de Ventas 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de julio de 2011 

OBJETIVO  Determinar el nivel de riesgo de la metodología de las actividades de cuentas 
por cobrar a clientes. 

Nº PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 
¿La persona que realiza cobranzas es 
independiente a la que realiza cualquier otra 
actividad? 

  X   
No el vendedor es el 
cobrador. 

2 
¿Cuándo se realiza una cobranza el 
documento de respaldo del cliente es sellado 
con la leyenda cobrado? 

 X 
 

  
 

3 
¿Se cargan los documentos protestadas 
nuevamente a las cuentas de los clientes? 

X       

4 
¿La baja de saldos incobrables es autorizada 
por algún superior de la empresa?  

X    
No lo hace el jefe de 
ventas.  

5 
¿La extensión de plazos de cuentas 
incobrables es autorizada? 

  X   No tiene plazo exacto. 

6 
¿Los pagos a créditos se los realiza en las 
fechas exactas? 

  X   
No siempre se pasan unos 
días. 

7 
¿Se emiten estados de cuenta para los clientes 
con vencimiento? 

  X   
 Solo se les llama por 
teléfono. 

8 
¿Se elaboran recibos de cobro por la 
cancelación o abona a las facturas?  

X 
 

Solo se escribe cancelado 
en la factura que fue 
pagada. 

9 
¿Los recibos de cobros se entregan en orden 
secuencial?  

X    
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10 
¿Los recibos de cobros anulados se archivan 
con el original y las copias? 

  X     

11 
¿Se les entrega a los vendedores una hoja de 
ruta para realizar los cobros?  

X 
 

No, los vendedores crean 
sus propias rutas. 

12 
¿Se está respetando el plazo de pago de 30, 
45 y 60 días de crédito?  

X 
 

No, muchas veces pagan a 
los 90 y 120 días. 

13 
¿Hay alguna persona encargada de verificar 
que los vendedores estén recibiendo los 
cheque es los plazos convenidos? 

 
X 

 

No solo cogen los 
cheques y no verifican las 
fechas. 

14 
Se realiza un análisis para otorgar crédito a 
los clientes.  

X 
 

Solo Se verifica a través 
de referencias. 

15 
Los cobradores tienes firmadas pólizas de 
fidelidad.  

X 
  

TOTAL:  2 13 0 
 

 

 

 

Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Conclusión: El nivel de confianza es de 13% 

el cual es bajo al compararlo con los parámetros establecidos en el cuadro, como el 

riesgo de control es inverso al nivel de confianza tenemos un riesgo alto, lo cual 

indica que hay pocos lineamientos que ayuden a controlar las cuestas por cobrar a los 

clientes, lo que es sumamente peligroso para la empresa ya que a través de los cobros 

de sus ventas obtiene liquidez para poder seguir trabajando. 

 

Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrán dos flujogramas de las actividades de clientes en 

Calzado LIWI indicando como son los procesos de dicho componente. 

 

El primer flujograma será del proceso actual que ocupa Calzado LIWI para otorgar 

ventas a crédito y el segundo flujograma de la toma de pedidos de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          15 
Total Respuestas Positivas: 2 
Total Respuestas Negativas: 13 
 
 
 

 

NC = R.P. / R.T. 
NC = 2 / 15 
NC = 0,13             13,00% 

Nivel de Confianza  =     Bajo 

Riesgo de Control    =     Alto 
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 GRÁFICO Nº 44 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL PARA OTORGAR VENTAS A  

CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación de campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

C1 

C2 
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GRÁFICO Nº 45 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL PARA LA TOMA DE PEDID OS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

C3 

C4 
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Análisis del componente clientes: 

 

Analizando el flujograma de procesos para otorgar ventas a crédito (Gráfico Nº 40) se 

encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto C1:  No realiza un análisis del cliente para otorgarle las ventas a crédito, 

simplemente pide tres referencias comerciales, las cuales son 

insuficiente para saber si el cliente realmente es bueno o que 

capacidad de pago tienen para determinar el monto del crédito. 

 

Punto C2: El jefe de ventas realiza las llamadas para saber el criterio de esas 

empresas sobre el cliente y aprueba o niega la concesión del crédito, 

sin pedir ningún tipo de autorización algún superior. 

 

Analizando el flujograma de procesos para toma de pedidos a clientes (Gráfico Nº 41) 

se encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto C3: Toma el nuevo pedido del cliente, haya o no cancelado la factura 

anterior, lo cual causa gran acumulación de dinero dado a crédito. 

 

Punto C4: El jefe de ventas no pide ninguna autorización de un superior para 

mandar a producir el pedido y tampoco revisa el saldo de la cuenta que 

tiene el cliente por pagar. 

 

Flujograma propuesto para el componente clientes en Calzado LIWI 

 

Se propone dos flujogramas de proceso para mejorar el control de la cuenta clientes, 

el primero es para otorgar ventas a crédito, el segundo es para toma de pedidos a 

clientes, de esta manera se espera aumentar el nivel de confianza de dicho 

componente y disminuir el riesgo de control del mismo. 
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GRÁFICO Nº 46 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO PARA OTORGAR VENTA S 

A CRÉDITO EN CALZADO LIWI 

  

 Fuente: Investigación de campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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GRÁFICO Nº 47 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO PARA TOMA DE PEDID OS 

EN CALZADO LIWI 

  

 

  
Fuente: Investigación de campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente clientes se establece los departamentos 

involucrados en las diferentes actividades y las personas encargadas, de este modo se 

mejorar la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma 

gráfica la segregación de funciones y la determinación de los departamentos que 

actúan en dicha actividad. 

 

TABLA Nº 46 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE CLIENTES  

CLIENTES ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO 

Otorgar 
ventas a 
crédito 

Hace llenar el formulario de 
Solicitud de Crédito  y recolectar 
los documentos necesarios para el 
análisis crediticio. 

Vendedor 
Joselo Rosero 

 Franklin Guaman 

Realización del análisis crediticio  Jefe de Ventas Pedro Toaza 
Autorización y determinación del 
crédito. 

Gerente William Arias 

Toma de 
pedidos 
de venta 

Toma del nuevo pedido del cliente Vendedor 
Joselo Rosero 

 Franklin Guaman 
Verificación de que el cliente no 
adeude facturas anteriores 

Jefe de Ventas Pedro Toaza 

Autorización para la producción 
del pedido 

Gerente William Arias 

Ingreso al sistema del nuevo 
pedido 

Jefe de Ventas Pedro Toaza 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 



207 

 

Descripción de los puntos de control interno 

 

Utilizando el método descriptivo se va a realizar una explicación de los flujogramas 

propuestos y sus puntos de control para mejorar el nivel de confianza del componente 

clientes de Calzado LIWI. 

 

En el flujograma para otorgar ventas a crédito (Gráfico 42) se propone lo siguiente: 

 

1. El vendedor visita el local del cliente, le hace llenar el formulario de la Solicitud 

de Crédito, que será entregado por Calzado LIWI para poder realizar el análisis 

crediticio y recolecta las copias de los documentos solicitados. 

 

En esta actividad tenemos como punto de control el formulario de Solicitud de 

Crédito establecido con anterioridad por la empresa, en donde se pide la 

información necesaria para poder realizar el análisis crediticio, además las copias 

de documentos como cédula de identidad del cliente y su cónyuge, si lo tuviera, el 

Registro Único de Contribuyentes - RUC, un copia de algún servicios básicos, 

etc., que serán también analizados y formará parte de la carpeta de dicho cliente. 

 

2. Una vez terminada de llenar la solicitud de crédito el vendedor tomará el pedido 

del cliente explicándole que se mandará a producir solo si se aprueba el crédito. 

Luego se dirigirá a la fábrica a entregar los documentos al jefe de ventas para que 

este analice los mismos y verifique si la información entregada es real. 

 

3. El Jefe de Ventas debe confirmar que la información proporcionada por el cliente 

en el Formulario de Solicitud de Crédito es verídica, así como la documentación 

entregada.  

 

Llama por teléfono a las referencias comerciales y personales para comprobar si 

dichas relaciones existen y saber qué criterio tienen estas personas del cliente. 



208 

 

 

Verifica que no se encuentre en la central de riesgos, de este modo se cerciora que 

el cliente no ha quedado mal con el pago de otras deudas como las de préstamos 

bancarios o tarjetas de crédito. 

 

El realizar el análisis de crédito es un filtro de control que ayudará a reducir el 

problema de las cuentas incobrables, es por esto que se debe realizar un estudio 

exhaustivo sin dejar pasar ni un solo detalle. 

 

4. El jefe de ventas realiza un breve informe del nuevo cliente para que el Gerente 

tenga una visión del mismo y pueda autorizar o no dicha venta a crédito, este 

informe debe ser entregado todos los martes por la mañana, para que el encargado 

lea y autorice todos los informes de la semana. 

 

Si decide no autoriza la petición de crédito, se llama al cliente para indicarle que 

en este momento la empresa no puede fabricar su pedido, pero que en otra 

ocasión se le llamará para atenderle con gusto. 

 

Y si decide autorizar el crédito, el gerente establecerá el monto del mismo. 

Entrega el pedido al jefe de ventas para que este ingrese al sistema la información 

del nuevo cliente y el pedido para empezar con la producción.  

 

Finalmente se le llama al cliente a comunicarle que su pedido será atendido con 

las condiciones de crédito establecidas. 

 

Para segregar las funciones, el jefe de ventas encargado de realiza el análisis de la 

solicitud de crédito no autoriza dicha operación, debido a que tiene mucho 

contacto con los vendedores y puede dejarse influenciar por ellos, empero la 

autorización la dará el gerente porque es una persona neutral. 
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Determinación de políticas adoptarse para el componente clientes en Calzado 

LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control para el 

componente clientes en Calzado LIWI se propone las siguientes políticas las cuales 

ayudarán a disminuir el nivel de riesgo: 

 

� Debe habilitarse una cuenta auxiliar para cada cliente, es decir deben tener estados 

de cuentas individuales. 

 

� Las autorizaciones para descargo de cuentas incobrables, deben ser aprobadas en 

atención a las normas contables y leyes que existen para tales fines. 

 

� El jefe de ventas enviará estado de cuentas con regularidad a todos los deudores. 

 

� Todas las solicitudes de ventas a crédito deberán ser aprobadas por el gerente 

previa presentación de un informe sobre el análisis crediticio del jefe de ventas. 

 

� Toda persona natural o jurídica que desee ventas a créditos deberá llenar un 

formulario de Solicitud de Crédito, el cual será analizado por el jefe de ventas. 

 

� Para establecer una relación comercial con línea de crédito el solicitante deberá 

presentar la siguiente documentación a efecto de analizar si procede el 

otorgamiento del crédito solicitado: 

 

Persona Natural: 

 

a) Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

b) Copia de la Papeleta de Votación. 
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c) Copia de algún servicio básico de los últimos meses del domicilio actual del 

negocio. 

d) Copia del RUC. 

e) Copia de las dos últimas declaraciones del impuesto a la renta. 

 

Persona Jurídica: 

 

a) Copia del RUC.  

b) Copia de las dos últimas declaraciones del impuesto a la renta. 

c) Copia de los dos últimos Estados Financieros.  

d) Copia de la Cédula de Ciudadanía del Gerente o Representante. 

e) Copia de la Papeleta de Votación del Gerente o Representante. 

f) Copia de algún servicio básico de los últimos meses del domicilio actual del 

negocio.  

 

� Los plazos de crédito son de 30, 45 y 60 días como máximo. 

 

� El monto de crédito otorgado al cliente será en primera instancia de máximo $700 

USD, dicha cantidad puede ir subiendo según el comportamiento de los pagos del 

cliente y previa aprobación del Gerente. 

 

� Para incrementar el monto de las líneas de crédito otorgadas, el cliente debe: 

 

a) Estar al día en sus pagos (promedio menor a los 7 días de vencimiento de todas 

sus facturas). 

b) Actualizar información financiera. 

c) Si el monto es igual o mayor a $1000 USD debe firmar un pagaré cuyo monto sea 

del 150% de la nueva línea de crédito 
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� Para poder facturar el cliente deberá haber entregado los cheques posfechados a la 

empresa con la cancelación total de la deuda. 

 

� No se podrá facturar al cliente bajo ninguna circunstancia cuando tenga facturas 

vencidas por más de 30 días y esté por encima de la línea de crédito. 

 

� Cuando una venta amerite un crédito especial de más del plazo ya establecido, el 

vendedor deberá solicitar autorización a la Gerencia para otorgar los días de 

crédito extendido sobre esa factura en particular. 

 

� La Gerencia podrá disminuir los días originalmente otorgados si el cliente se 

retrasa continuamente en sus pagos. 

 

� Se suspenderá la línea de crédito a los clientes que se encuentren en las siguientes 

situaciones: 

 

a) Al segundo cheque devuelto 

b) Cuando su promedio de pago sea superior a los 60 días de vencimiento de sus 

facturas. 

 

� La cartera con una antigüedad entre 90 y 120 días deberá enviarse a Cobranza 

Extrajudicial, y aquella con antigüedad superior a los 120 días deberá realizarse a 

través de Cobranza Judicial. 

 

� Es responsabilidad del incúmbete de mayor jerarquía velar por el cumplimiento de 

estos controles. 
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6.7.3.4 Inventario de Materia Prima 

 

TABLA Nº 47 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA INVENTARIO DE 

MATERIA PRIMA 

 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE  
CONTROL  
INTERNO 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

APLICADO: Bodega y Contabilidad 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO:  Verificar el correcto ingreso y egreso de materia prima en la bodega así como su 
contabilización. 

 
N° 

PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿Tiene la empresa un formato de 
Órdenes de Compra? 

X   
 

2 
¿Se realiza orden de compra para todas 
las adquisiciones que la empresa realiza 
en lo concerniente a materia prima? 

 X  
En ocasiones realizan las 
adquisiciones sin la respectiva 
orden de compra. 

3 
¿El asistente de compra le entrega las 
órdenes de compra de materia prima que 
esta por recibir al bodeguero? 

 X  
No, el asistente de compras se 
queda con las órdenes. 

4 

¿Al momento de recibir la materia prima 
el bodeguero verifica que lo pedido, 
según la orden de compra, esté facturado 
correctamente? 

 X  

No, porque no tiene el 
documento para cotejar. 

5 
¿Cuenta o mide todos los materiales para 
verificar físicamente que está recibiendo 
lo que le están facturando? 

 X  
 

6 
¿Tiene la empresa un formato de 
ingresos de materia prima? 

X   
 

7 
¿Se realiza el ingreso de los materiales 
de forma inmediata al sistema? 

 X  
No, se ingresa al sistema al tercer 
o cuarto día. 

8 
¿Todas las compras de materia prima 
tienen su respectivo ingreso a bodega?  X  

En ciertos casos no realizan el 
ingreso de la MP, se llevan 
directamente a producción. 

9 
¿Tiene la empresa un formato de egresos 
de materia prima? 

X   
 

10 
¿Todas las salidas de materia prima a 
producción están hechas con su 
respectivo egreso? 

 X  
No, muchas veces mandan la 
materia prima sin el egreso. 
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11 
¿Envía la materia prima completa según 
la orden de producción? 

 X  
No, por falta de materia prima. 

12 
¿Existe algún documento de soporte para 
registrar los reprocesos? 

 X  
No, se realiza sin ningún tipo de 
documento. 

13 

¿Si existe la necesidad de materia prima 
extra a la orden de producción por daño 
del material realiza un egreso 
afectándole a la orden correcta? 

 X  

No mandan por varios. 

14 

¿Los egresos de la materia prima 
adicionales por daño o pérdida es 
autorizada por alguna persona de la 
administración? 

 X  

No, el bodeguero egresa la 
materia prima sin pedir 
autorización a nadie. 

TOTAL:  3 11 0  
 

 

 

Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 

 

  

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Conclusión: El nivel de confianza es de 21% el cual es bajo al compararlo con los 

parámetros establecidos en el cuadro, como el riesgo de control es inverso al nivel de 

confianza tenemos un riesgo alto, lo cual indica que hay pocos parámetros de control 

que ayuden a custodiar los inventarios de materia prima, ocasionando problemas ya 

que se pueden generar inventarios erróneos, que crean valores ficticios en los 

balances y aumentar el gasto pérdida o robo de materia prima. 

 

Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrán dos flujogramas de las actividades de inventario de 

materia prima en Calzado LIWI indicando como son los procesos de dicho 

componente. 

 

El primer flujograma indicará el proceso de la compra y el ingreso de la materia 

prima a la bodega y el segundo flujograma es el egreso de la materia prima de bodega  

hacia producción.   

 

 

 

 

 

RESUMEN: 
Total de Preguntas:                          14 
Total Respuestas Positivas: 3 
Total Respuestas Negativas: 11 
 
 
 

 

NC = R.P. / R.T. 
NC = 3 / 14 
NC = 0,21             21,00% 

 

Nivel de Confianza  =     Bajo 

Riesgo de Control    =     Alto 
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GRÁFICO Nº 48 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL PARA COMPRAS E INGRES OS 

A BODEGA 

  

 Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

D1 

D2 

D3 

D4 

PCI D2 

PCI D1 
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GRÁFICO Nº 49 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL PARA EGRESOS DE BODEG A 

HACIA PRODUCCIÓN 

 

  

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

D5 

D6 

D8 

D7 

PCI D3 
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Análisis del componente inventario de materia prima: 

 

Analizando el flujograma de procesos para compras e ingresos a bodega (Gráfico Nº 

44) se encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto D1:  No hay una correcta segregación de funciones entre la persona que 

 realiza la compra y la que recibe. Es necesario que se separen  estas 

 funciones para que  exista un mayor control de la materia 

 prima que ingresa a la fábrica.  

 

  La persona que reciba el material debe ser alguien que no tenga 

 relación con los proveedores, es por esto que no puede ser el jefe de 

 compra, debido a que este  tiene una estrecha relación laboral con 

 los mismos. 

 

Punto D2:  Las compras no se realizan según un análisis de stock mínimo de  

materia prima, simplemente  se  efectúa  por  criterio del jefe de 

compras, es por  ello que  gran porcentaje de materiales faltan o no 

están completos en el momento de la fabricación lo cual detiene la 

producción. 

 

Punto D3: Al momento de ingresar la materia prima a la bodega no realiza un 

conteo o medición de los materiales para saber si ha recibido la 

cantidad pedida y facturada. 

 

Punto D4:  Se está realizando un doble trabajo, debido a que primero llena el 

documento de ingreso a bodega a mano y luego ingresa al sistema la 

información, generándose un re trabajo, debería ingresar al software 

contable los datos e imprimir el documento que se elabora 

automáticamente.  
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Analizando el flujograma de procesos para los egresos de bodega hacia producción 

(Gráfico Nº 45) se encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto D5:   No hay una segregación de funciones, todo lo realiza el bodeguero. 

 

Punto D6: El bodeguero no realiza un análisis de la fecha de entrega del producto 

terminado para despachar la materia prima de la orden, simplemente 

revisa las órdenes de producción ingresadas el día anterior y elabora 

los egresos de los mismos. 

 

Punto D7: Elabora el documento de egreso de materia prima a mano y luego 

ingresa la información al sistema, generando un doble trabajo, debido 

a que debería introducir los datos al software e imprimir el documento 

que se elabora de forma automática.  

 

Punto D8: Baja las jabas plásticas a la planta de producción y las deja por el área 

de corte, no entrega a nadie para su control. Lo cual es un grave error 

ya que muchas de las veces los materiales se pierden y no hay un 

responsable o una persona que custodie que la materia prima. 

 

Como PCI D1 (Puntos de Control Interno D1) se encontró que se realiza órdenes de 

compra, PCI D2 (Puntos de Control Interno D2) se elaboran los ingresos de materia 

prima y como PCI D3 (Puntos de Control Interno D3) que se efectúa egresos de 

bodega para cada orden de producción. 

 

Para verificar el cumplimiento de dichos  controles se tomó aleatoriamente la 

información de un mes. A continuación se presenta una tabla en la que se encontrará 

la serie de órdenes de compra de agosto del 2010 y el número de ingreso a bodega 

por cada adquisición.  
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TABLA Nº 48 

ÓRDENES DE COMPRA CON SU RESPECTIVO INGRESO A BODEGA 

 

ORDEN 
DE 

COMPRA 

INGRESO 
A 

BODEGA 
PROVEEDOR MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 

2569 3526 Curtilan 
Cuero Napa 

Grafito 
3.500,00 Dcm 

2570 3527 La Fortaleza 
Planta Very 

Well 
100,00 Pares 

2571 
Sin 

documento Mil Plas Planta Terapia 6,00 Pares 

2572 3528 La Fortaleza 
Planta LIWI 

Salud 
200,00 Pares 

2573 3529 
Tenería San 

Jose 
Cuero Espuma 

Blanco 
2.500,00 Dcm 

2574 3530 
Curtiduría 

Tungurahua 
Cuero Softy 

Café 
3.600,00 Dcm 

2575 3531 Curtilan Cuero Caribeño 3000,00 Dcm 

2576 
Sin 

documento Conauto Pega Africana 1,00 Caneca 

2577 3532 Vivepiel 
Tafilete de 

Cabra Beige 
6.000,00 Dcm 

2578 3533 Calzamatriz 
Planta Punto 

LIWI 
300,00 Pares 

2579 3534 Cintatex 
Pasadores 

Negros  
500,00 Pares 

2580 
Sin 

documento 
Comercial 

Salazar 
Malla de 
muestra 

2,00 Metros 

2581 3535 Dimar 
Punto 

Diamante 
400,00 Metros 

2582 
Sin 

documento 
Comercial 

Salazar 
Argolla 
pequeña 

12,00 Unidades 

2583 3536 
Colombia de 

Herraje 
Cuadrantes  1000,00 Unidades 

 

 

 

 

Se encontró que en el mes de agosto del año 2010 se realizaron 15 órdenes de 

compra, de las cuales 11 están con su respectivo ingreso a bodega y 4 no tienen dicho 

documento. Analizando estas 4 adquisiciones no ingresadas se determinó que fueron 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 



220 

 

de cantidades pequeñas y las realizó directamente el Gerente, por este motivo se 

olvidaron ingresarlas. 

 

Se sacó como conclusión que el 73% de las órdenes de compra tiene su documento de 

ingreso a bodega y el 27% restante no tiene dicho documento, de este último grupo la 

cantidad de compras no pasa de una docena de unidades y fueron realizadas por la 

gerencia de la empresa para realizar muestras de zapatos. 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se encontrará la serie de órdenes de 

producción de la primera semana del mes de agosto del 2010 y el número de egresos 

de bodega por cada orden.  

 

TABLA Nº 49 

ORDENES DE PRODUCCIÓN CON SU RESPECTIVO EGRESO DE 

BODEGA 

 

ORDEN DE 
PRODUCCION 

EGRESOS DE 
BODEGA MODELO PARES 

5696 4563 PA27ESNEVENE 48 
5697 4564 DDH15SFNELSNE 30 
5698 4565 PA18ESBLVWBA 60 
5699 Sin documento de egreso VA15GACFPLCF 3 
5700 4566 PA27ESNEVENE 24 
5701 4567 SDM04VINELSNE 50 
5702 4568 PA18ESCFVWCF 36 
5703 Sin documento de egreso PA50ESBVIVEVB 1 
5704 4570 DH05ESNEDFNE 100 
5705 4571 DH01VINELSNE 60 
5706 Sin documento de egreso VA02CACAPLCA 1 
5707 4572 DM05ESCALWCF 48 
5708 Sin documento de egreso VA11GANEPLNG 2 
5709 4573 PA22ESNEWONE 110 
5710 Sin documento de egreso VA08SMSCPL10 3 

SUMA:  576 
 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Se determinó que en la primera semana del mes agosto del año 2010 se elaboraron 15 

órdenes de producción de las cuales 10 tiene su respectivo egreso de materia prima y 

corresponden al 67% del total y 5 no tiene dicho documento que equivale al 33% 

restante.  

 

Analizando el último grupo se determina que las órdenes de producción sin egresos 

de bodega son de muestras de calzado que manda a realizar el gerente para enviar a 

clientes o entrega a los vendedores, es por este motivo que la producción es de 

cantidades menores a media docena, para validar esta afirmación sumamos los pares 

mandados a producir sin egresos y nos dá un total de 10 pares, a diferencia de la 

cantidad de zapatos que si tienen dicho documento cuya suma asciende a los 566 

pares. 

 

Flujograma propuesto para el componente inventario de materia prima en 

Calzado LIWI 

 

Se propone dos flujogramas de proceso para mejorar el control de la cuenta 

inventario de materia prima, el primero es para compras e ingresos a bodega, el 

segundo es para egresos de bodega hacia producción, de esta manera se espera 

aumentar el nivel de confianza de dicho componente y disminuir el riesgo de control 

del mismo. 
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GRÁFICO Nº 50 

FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA COMPRAS E INGRESOS A BODEGA  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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GRÁFICO Nº 51 

FLUJOGRAMA PROPUESTO PARA EGRESOS DE BODEGA HACIA 

PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente inventario de materia prima se establece 

los departamentos involucrados en las diferentes actividades y las personas 

encargadas, de este modo se mejorar la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma 

gráfica la segregación de funciones y la determinación de los departamentos que 

actúan en dicha actividad. 

 

TABLA Nº 50 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE INVENTARIO DE MATERIA PR IMA  

INVENTARIOS ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO 

Compras e 
ingresos a 

bodega 

Realiza la orden de 
compra 

Jefe de Compra Javier Laica 

Autoriza la orden de 
compra 

Gerente William Arias 

Recibe y cuenta la 
materia prima 

Bodeguero Edison Ruiz 

Realiza el ingreso a 
bodega 

Asistente de Bodega Andrés Bombón 

Pago a proveedores Contabilidad Nelly Villavicencio 

Egresos de 
bodega hacia 
producción 

 

Entrega de las ordenes 
de producción que 
deben ser egresadas. 

Jefe de Producción Vinicio Muñoz 

Elaboración de egresos 
de bodega 

Asistente de Bodega Andrés Bombón 

Despacho de materiales 
por orden de producción 
en la jaba plástica 

Bodeguero Edison Ruiz 

Encargado de la materia 
prima en la planta de 
producción 

Jefe de Producción Vinicio Muñoz 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Descripción de los puntos de control interno 

 

Utilizando el método descriptivo se va a realizar una explicación de los flujogramas 

propuestos y sus puntos de control para mejorar el nivel de confianza del componente 

inventario de materia prima de Calzado LIWI. 

 

En el flujograma para compras e ingresos a bodega  (Gráfico 46) se propone lo 

siguiente: 

 

1. A través del stock mínimo de materia prima el jefe de compras determina las 

necesidades de adquisición, ingresa al sistema la información e imprime la orden 

de compra. 

 

Para mejorar los procesos de compra se recomienda utilizar stock de materia 

prima, de esta manera sabremos cuando se necesita realizar la compra de algún 

material, disminuyendo la falta de materia prima por adquisiciones tardías o en lo 

contrario comprar demasiado material que se demora en salir y ocupa un gran 

espacio en la bodega.  

 

2. Para proceder a realizar la compra el gerente debe revisar las órdenes antes 

mencionadas las cuales contendrán el material a adquirirse, la cantidad, el precio 

y el proveedor; una vez de acuerdo con todos los parámetros autorizar la misma. 

 

En este proceso tenemos como puntos de control que las adquisiciones deben 

tener autorización para ser efectuadas, de esta manera el gerente revisará si es 

conveniente comprarle a uno u otro proveedor, si los precios de los materiales 

están dentro de los parámetros, en cuantos días aproximadamente llegar el 

material, etc.  
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Para autorizar firma la orden tanto en la original como en la copia y entrega la 

primera al jefe de compras y la copia al bodeguero para que este sepa que materia 

prima será entregada en los próximos días.  

 

3. El jefe de compras se contacta con los proveedores y hace el receptivo pedido, 

pactando la fecha de entrega y la forma de pago. 

 

4. El bodeguero recibe el material, primer coteja que lo entregado sea lo pedido 

según la orden de compra y luego verifica que este facturado correctamente tanto 

la cantidad como el precio.  

 

Enseguida debe contar o medir dicha materia prima así como revisar la calidad de 

los materiales para cerciorase que todo está correcto. 

 

Para segregar mejor las funciones, se recomienda que la persona que reciba la 

materia prima sea el bodeguero y no el jefe de compras, de esta manera el puede 

revisar tranquilamente las calidad de los materiales y la cantidad de los mismos.  

 

5. Una vez revisada la materia prima se pasa la factura al asistente de bodega para 

que este ingrese al sistema los datos e imprima la orden de compra y entrega a 

contabilidad para el pago de dicha factura. 

 

Para realizar un trabajo más eficaz se recomienda que se debe ingresar la 

información al sistema e imprimir el ingreso a bodega, actualmente están 

realizando un doble trabajo al llenar el documento a mano y después ingresar el 

mismo en el sistema. 

      

En el flujograma para egresos de bodega hacia producción (Gráfico 47) se propone lo 

siguiente: 
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1. El jefe de producción analiza que orden se debe fabricar primero según el tiempo 

de entrega de las mismas y le facilita al asistente de bodega para que elabore los 

egresos. 

 

Esta actividad se realiza con el objetivo de envía a producir las ordenes que tienen 

una fecha de entrega más próxima, para evitar retrasos. En el proceso actual se 

manda a la producción todas las órdenes del día anterior, por este motivo existe 

demoras en las entregas de mercadería y en otros casos los zapatos ya están 

fabricados y no se puede enviar porque la fecha de entrega es futura y se debe 

guardar por varios días en la bodega de terminado ocupando espacio. 

 

2. El asistente de bodega ubica en el sistema la orden de producción entregadas y 

realiza el egreso correspondiente, luego imprime el mismo en las hojas pre 

impresas y pre numeradas. Adjunta a la orden de producción la hoja original del 

egreso y le entrega al bodeguero para que despache. 

 

En la actualidad se está haciendo un doble trabajo, ya que primero llenan el 

egreso a mano y después ingresan la información en el sistema, y muchas de las 

veces por la necesidad apremiante de realizar los despachos envía sin introducir 

los datos al software, es por este motivo que se aconseja la elaboración del egreso 

directamente en el programa y la impresión del documento ahorrando tiempo y 

esfuerzo. Además es imprescindible que la orden de producción tenga adjunta la 

hoja de egreso para que el bodeguero despache según lo establecido en dicho 

documento. 

 

3. El bodeguero recibe el egreso y la orden de producción, enseguida despacha en 

una jaba plástica la materia prima según cada orden, luego baja todas las jabas a 

la planta y las entrega al jefe de producción quien debe verificar que le estén 

entregando completos los materiales y se hace cargo de la custodia de los mismos. 
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En esta actividad estamos cerciorándonos antes de egresar los materiales de la 

bodega que estos hayan sido descontados del sistema para tener saldos reales. 

Además se está entregando los materiales en la planta a una persona encargada de 

custodiarlos. 

 

Determinación de políticas adoptarse para el componente inventario de materia 

prima en Calzado LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control para el 

componente inventario de materia prima en Calzado LIWI se propone las siguientes 

políticas las cuales ayudarán a disminuir el nivel de riesgo: 

 

1. Toda adquisición se debe realizar con su respectiva orden, dicho documento debe 

ser realizado por el jefe de compra y este debe contener la siguiente información: 

  

• Nombre del material.  

• Cantidad.  

• Unidad de medida. 

• Proveedor. 

• Precio.  

• Días de entrega. 

 

2. Para realizar una orden de compra se debe revisar el stocks de la materia prima 

necesaria, si dicho material ya está en el mínimo permitido del stock se procederá 

hacer el documento. 

 

3. Para efectuar las adquisiciones se debe pedir autorización al Gerente, el cual debe 

firmar la orden de compra una vez analizada la necesidad y las variables como 

son precio, proveedor, etc. 
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4. La recepción de la materia prima está a cargo del bodeguero, quien debe medir o 

contar el material además de revisar su calidad para cerciorarse que están 

entregándole la cantidad correcta. 

 

5. El ingreso al sistema la debe realizar el asistente de bodega el cual debe imprimir 

el documento automáticamente en hojas pre impresas y pre numeradas. 

 

6. Los pagos a proveedores los realiza contabilidad una vez que haya recibido la 

factura adjunta con el ingreso a bodega. 

 

7. Para realizar los egresos a producción el jefe de bodega debe entregar las órdenes 

de producción a despacharse al asistente de bodega quien es el encargado de 

realizar los egresos del sistema e imprimirlos automáticamente en hojas pre 

impresas y pre numeradas. 

 

8. El bodeguero es el encargado de despachar la materia prima en las jabas de 

plástico. Cada jaba contendrá toda la materia prima necesaria, establecida en el 

egreso, para elaborar una orden de producción. 

 

9. No se enviarán las jabas plásticas si estas no están con los materiales completos. 

 

10. El encargado de la custodia y distribución de la materia prima en la planta es el 

jefe de producción. 

 

11. Es responsabilidad del gerente y todos los que intervienen en las diferentes 

actividades, velar por el cumplimiento de estos controles. 
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6.7.3.5 Inventario de Producto Terminado y Facturación 

 

TABLA Nº 51 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA INVENTARIO DE 

PRODUCTO TERMINADO Y FACTURACIÓN 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE  
CONTROL  
INTERNO 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y 
FACTURACIÓN 

APLICADO: Bodega y Contabilidad 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO:  Verificar el correcto ingreso y egreso del producto terminado en la bodega así como 
su contabilización. 

 
N° 

PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 ¿Existe una persona encargada de la 
bodega de productos terminados? 

 X   

2 
¿Existe una persona encargada de recibir 
el producto terminado? 

X   Si, el bodeguero. 

3 
¿Está restringido el paso para la bodega 
de producto terminado? 

 X  No, cualquiera puede entrar y 
salid de esta bodega ya que tiene 
libre acceso. 

4 
¿Tiene la empresa un formato de 
ingresos de producto terminado? 

 X  
No se lleva ningún documento de 
control de ingresos. 

5 
¿Se realiza el ingreso del producto 
terminado de forma inmediata al 
sistema? 

 X  
No solo se ingresa al sistema el 
momento de facturar. 

6 
¿Todas las órdenes de producción 
terminadas tienen su respectivo 
documento de ingreso a bodega? 

 X  
No hay ningún documento de 
control. 

7 
¿Tiene la empresa un formato de egresos 
de producto terminado? 

 X  
No se lleva ningún documento de 
control de egresos. 

8 
¿Todas las salidas de producto 
terminado de la bodega están hechas con 
su respectivo documento de egreso? 

 X  
No hay ningún documento de 
control. 

9 
¿Se realiza la factura del pedido si esta  
completo el mismo? 

 X  
Si no está completo el pedido no 
se factura. 

10 

¿La persona encargada de recibir el 
producto terminado en la bodega es 
distinta a la que realiza el envío de la 
mercadería al cliente? 

 X  

No, el encargado de enviar 
también es el bodeguero. 

TOTAL:  1 9 0  

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El nivel de confianza es de 10% el cual es bajo al compararlo con los 

parámetros establecidos en el cuadro, como el riesgo de control es inverso al nivel de 

confianza tenemos un riesgo alto, lo cual indica que hay muy pocos parámetros de 

control que ayuden a custodiar los inventarios de producto terminado y su 

facturación, ocasionando problemas de pérdida o robo del producto. 

 
RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          10 
Total Respuestas Positivas: 1 
Total Respuestas Negativas: 9 
 
  
NC = R.P. / R.T. 
NC = 1 / 10 
NC = 0.1             10% 

Nivel de Confianza  =     Bajo 

Riesgo de Control    =     Alto 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrán dos flujogramas de las actividades de inventario de 

producto terminado en Calzado LIWI indicando como son los procesos de dicho 

componente. 

 

 

GRÁFICO Nº 52 

FLUJOGRAMA ACTUAL DEL INGRESO A BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

E1 
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GRÁFICO Nº 53 

FLUJOGRAMA ACTUAL DEL EGRESO DE BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO Y FACTURACIÓN 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

E2 
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Análisis del componente de inventario de producto terminado: 

 

Analizando los flujogramas de procesos para el ingreso de producto terminado y 

facturación del mismo (Gráficos Nº 48 y 49) se encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto E1:  No hay ningún documento de soporte para registrar el ingreso del  

  producto terminado a la bodega. 

 

Punto E2:   Se envía el producto terminado, pero no se hace el seguimiento para 

  saber si el cliente recibió la mercadería.  

 

Se ha llegado a la conclusión que en este componente hay muy poco control interno, 

no se elaboran documentos para registrar los movimientos de esta bodega y no existe 

una persona encargada de responder y custodiar el producto terminado de la misma. 

 

Flujograma propuesto para el componente inventario de producto terminado y 

facturación en Calzado LIWI 

 

Se propone dos flujogramas de proceso para mejorar el control de este componente, 

los cuales son ingresos de producto terminado y facturación del mismo, de esta 

manera se espera aumentar el nivel de confianza y disminuir el riesgo de control del 

mismo. 
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GRÁFICO Nº 54 

FLUJOGRAMA PROPUESTO DEL INGRESO A BODEGA DE PRODUC TO  

TERMINADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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GRÁFICO Nº 55 

FLUJOGRAMA PROPUESTO DE FACTURACIÓN O EGRESO DE 

PRODUCTO TERMINADO 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente inventario de producto terminado se 

establece los departamentos involucrados en las diferentes actividades y las personas 

encargadas, de este modo se mejora la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma 

gráfica la segregación de funciones y la determinación de los departamentos que 

actúan en dicha actividad. 

 

TABLA Nº 52 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE INVENTARIO DE PRODUCTO 

TERMINADO Y FACTURACIÓN  
INVENTARIO  ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO  

Ingreso de 
producto 
terminado 

Realiza del documento de ingreso a 
bodega desde el sistema. 

Jefe de Producción 
Vinicio 
Muñoz 

Encargado de recibir el producto 
terminado y ubicarlo en la bodega. 

Bodeguero Edison Ruiz 

Egreso de 
producto 
terminado 

Realiza una lista de las órdenes 
terminadas y listas para ser 
facturadas. 

Jefe de Producción 
Vinicio 
Muñoz 

Hace  la factura y la imprime desde el 
sistema así como el documento con la 
dirección del cliente para pegar en el 
cartón y la hoja de envíos. 

Jefe de Ventas Pedro Toaza 

Embala la mercadería para ser 
entregada. 

Bodeguero Edison Ruiz 

Se encarga del envió de los cartones a 
las diferentes transportadoras. 

Administradora 
Amada 

Villavicencio 
Comunica a los clientes vía telefónica 
que se le ha enviado la mercadería y 
el respectivo número de guía de 
remisión 

Administradora 
Amada 

Villavicencio 

 Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Descripción de los puntos de control interno 

 

Utilizando el método descriptivo se va a realizar una explicación de los flujogramas 

propuestos y sus puntos de control para mejorar el nivel de confianza del componente 

inventario de producto terminado y su facturación en Calzado LIWI. 

 

En el flujograma para ingreso de producto terminado (Gráfico 50) se propone lo 

siguiente: 

 

1. Al finalizar la jornada de trabajo el jefe de producción debe ingresar al sistema el 

producto terminado que se haya fabricado, imprimir dicho documento y 

entregarlo conjuntamente con la producción. 

 

Esta actividad ayudará a registrar los movimientos de ingreso de producto 

terminado a la bodega de forma diaria. 

 

2. El bodeguero recibe la producción del día y coteja lo entregado físicamente con el 

documento de ingreso de producto terminado. Además coloca los zapatos de 

forma ordenada en columnas y por grupos de pedidos. 

 

Para mayor control el bodeguero al recibir el producto terminado debe cotejarlo 

con el documento de ingreso entregado por el jefe de producción, si este tuviera 

diferencias no recibe dicho producto hasta que esté completo o se elabora otro 

documento con la cantidad correcta. 

 

En el flujograma para la facturación o egresos de producto terminado (Gráfico 51) se 

propone lo siguiente: 

 

3. El jefe de producción elabora un listado de los pedidos terminados  listos para ser 

entregados. 
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Este listado entrega al jefe de ventas para que elabore la factura, imprima el 

documento del cartón con el nombre y la dirección del cliente y la respectiva hoja 

de envíos. 

 

Con estas actividades se va ayudar a tener listo todos los documentos para el 

momento del envío, hacerlo sin demora. 

 

4. El bodeguero guarda dentro de los cartones grandes las cajas de zapato según los 

modelos que haya pedido el cliente, esto lo realiza con la ayuda del jefe de ventas 

quien coteja con la factura que se envíe la mercadería correcta. 

 

Esta actividad es un filtro de control, que ayudará a cerciorase que el bodeguero 

haya enviado la cantidad y los modelos pedido por el cliente. 

 

5. El bodeguero pega la hoja con el nombre del cliente y la dirección en la caja de 

cartón y dá la hoja de entregas a la administradora para que se encargue de dejar 

los cartones en las diferentes transportadoras. 

 

6. Con ayuda de los trabajadores suben todos los cartones a la camioneta de la 

empresa y en compañía del bodeguero se dirigen a dejar los cartones en las 

cooperativas de transporte según lo indicado en la hoja de entregas. 

 

7. Finalmente la administradora guarda las guías de remisión para avisar al cliente 

vía telefónica que se le ha enviado la mercadería y facilitarle el número de la guía 

de remisión para que pueda retirar. 
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Determinación de políticas adoptarse para el componente inventario de 

producto terminado y su facturación en Calzado LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control para el 

componente inventario de producto terminado en Calzado LIWI se propone las 

siguientes políticas las cuales ayudarán a disminuir el nivel de riesgo: 

 

� La bodega de producto terminado debe estar con seguridad y no se le permitirá el 

acceso a nadie que no desarrolle alguna actividad de ingreso o egreso de producto 

terminado. 

  

� El jefe de producción debe encargarse de realizar los ingresos de producto 

terminado al sistema de forma diaria. 

 
� La impresión de los ingresos a bodega de productos terminados deben ser en 

hojas pre impresas y pre numeradas. 

 
� El bodeguero debe recibir le producto cotejando con el documento del ingreso 

para cerciorarse que están entregándole todo lo producido. 

 
� El Jefe de ventas debe elaborar la factura, la hoja de nombre y dirección del 

cliente para pegar en el cartón y la hoja de envíos de los pedidos terminado e 

indicados en el informe entregado por el jefe de producción. 

 
� El jefe de ventas debe revisar con la factura que el bodeguero esté guardando la 

mercadería correcta en el cartón, verificando tanto los modelos como las tallas.  

 

� Todos los productos deben ser facturados desde el sistema y la factura debe estar 

impresa. 
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� El único documento de sustento de egresos o salida de producto terminado de la 

bodega es la factura. 

 
� La administradora será la encargada de dejar los cartones en las diferentes 

cooperativas de transporte y de guardar las guías para comunicar vía telefónica a 

los clientes el número de las mismas. 

 
� Se deben hacer inventarios periódicos de esta bodega, lo cual debe estar a cargo el 

área de contabilidad. 

 

� Es responsabilidad del gerente y todos los que intervienen en las diferentes 

actividades, velar por el cumplimiento de estos controles. 
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6.7.3.6 Proveedores 

 

TABLA Nº 53 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROVEEDORES 

 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE  
CONTROL  
INTERNO 

PROVEEDORES 

APLICADO: Contabilidad 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO:  Verificar el correcto manejo y pago de las cuentas a proveedores. 
N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿Existe una autorización previa para 
el pago a proveedores? 

 X  
Se cancela sin ninguna 
autorización. 

2 
¿Se hacen todos los pagos con 
cheques de la empresa? 

 X  
Algunos pagos se los hace en 
con cartera 

3 
¿Los cheques girados son 
nominativos? 

 X  
La mayoría de cheques se le deja 
al portador. 

4 

¿Se adjunta las facturas al 
comprobante de pago en el momento 
de firma los cheques? 

 X  

No, solo se entrega el cheque 
lleno para que firme y en ciertos 
casos firma cheques en blanco 
para después llenarlos. 

5 
¿Los comprobantes de pago son 
firmados por las personas que reciben 
el cheque y archivados? 

X   
 

6 

¿Las facturas de compras de 
materiales tiene adjunto el ingreso a 
bodega con el detalle de lo que se 
recibió? 

 X  

 

7 

¿Se verifica las facturas por pagar 
respecto a cantidad, precio, 
descuento, operaciones aritméticas, 
antes de proceder a su cancelación? 

 X  

Por lo general pagan sin revisar 
nada, solo ven que este el 
comprobante de ingreso a la 
bodega adjunto. 

8 
¿Se giran los cheques respetando los 
plazos de pago pactado con el 
proveedor? 

 X  
No, giran cheques con fechas 
diferentes a las pactadas para el 
pago. 

9 
Se ha establecido un día especifico de 
pago a proveedores 

X   
Si,  los pagos los realizan los 
días miércoles en la tarde. 

TOTAL:  2 7 0  
 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El nivel de confianza es de 22% el cual es bajo al compararlo con los 

parámetros establecidos en el cuadro, como el riesgo de control es inverso al nivel de 

confianza tenemos un riesgo alto, lo cual indica que hay muy pocos parámetros de 

 
RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          9 
Total Respuestas Positivas: 2 
Total Respuestas Negativas: 7 
 
 
 

 

NC = R.P. / R.T. 
NC = 2 / 9 
NC = 0,22             22,00% 

Nivel de Confianza  =     Bajo 

Riesgo de Control    =     Alto 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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control que ayuden al correcto manejo del pago a proveedores, afectando las 

relaciones comerciales con los mismos. 

 

Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrá un flujograma de las actividades de pago a proveedores 

en Calzado LIWI indicando como son los procesos de dicho componente. 
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GRÁFICO Nº 56 

FLUJOGRAMA ACTUAL DE PAGO A PROVEEDORES 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

F1 

F2 

F3 

F4 
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Análisis del componente pago a proveedores: 

 

Analizando los flujogramas de procesos para pago a proveedores (Gráficos Nº 52) se 

encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto F1:  Se hace pagos a proveedores con cartera, lo cual no se debería 

 realizarse. Todas  las cancelaciones o abonos a cuentas por pagar se 

 deben hacer con cheques  propios de la empresa. 

 

Punto F2:  Se realizan los cheques de pago a proveedores sin autorización de la 

 gerente financiera. 

 

Punto F3: Se envían los cheques a gerencia para que sean firmados sin adjuntar 

la factura o el comprobante de pago para que el gerente verifique a 

quien se está cancelando y si se están girando las cantidades correctas. 

 

Punto F4: Se está elaborando primero el documento de pago a mano y luego esta 

información se la ingresa al sistema, lo cual genera un doble trabajo 

debido a que  se debería realizar el comprobante en el software e 

imprimir el documento automáticamente. 

 

Como Punto de Control Interno la empresa entrega comprobantes de pago para 

sustentar la salida de dinero y las cancelaciones de cuentas por pagar, pero esta 

medida de control no se está realizando en un 100%.  

 

Para corroboración de dicha afirmación se toma la información de la Tabla Nº 42 la 

cual nos proporciona información del mes de junio del año 2010 sobre desembolsos 

no contabilizados en libros por el hecho de no tener los respectivos comprobantes de 

pago, la cual revela que siete cheque girados no tenían su respectivo comprobante de 
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pago y por este motivo no fueron registrados, este error se detectó al momento de 

realizar la conciliación bancaria. 

 

Para determinar cuántos comprobantes se emitieron en el mes de junio del año 2010 y 

cuál es el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de dicho documento, la 

empresa nos facilitó la siguiente información:  

 

TABLA Nº 54 

CHEQUES GIRADOS Y SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE PAGO 

N° COMPROBANTE 
DE PAGO CHEQUE BENEFICIARIO VALOR 

1 6545 4519 Pago a Curtilan 
           

2.500,00  

2 
SIN 

DOCUMENTO 4520 
Pago a Mundo Diseño 
Gráfico 

           
1.600,00  

3 6546 4521 Pago a  La Fortaleza 
           

1.225,00  

4 6547 4522 Pago a Comercial Salazar 
              

850,00  

5 6548 4523 Pago a Cintatex 
              

560,00  

6 
SIN 

DOCUMENTO 4524 Pago arreglo troqueladora 
              

250,00  

7 6549 4525 Pago asistencia PROLAN 
              

225,00  

8 6550 4526 Pago Vivepiel 
              

700,00  

9 6551 4527 Pago teléfono e internet 
              

250,00  

10 6552 4528 
Pago a Trabajadores 
producción 

           
5.500,00  

11 
SIN 

DOCUMENTO 4529 
Pago servicios 
profesionales 

              
150,00  

12 6553 4530 Pago Jefe de Compras 
              

375,00  

13 
SIN 

DOCUMENTO 4531 
Cambio de banda a la 
cardadora 

                
80,00  

14 6554 4532 Pago Asistente Contable 
              

400,00  
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15 6555 4533 Pago Moviestar 
              

150,00  

16 6556 4534 Pago Pieles Pozca 
           

1.700,00  

17 6557 4535 Pago Mil Plas 
           

2.360,00  

18 6558 4536 
Pago Colombiana de 
Herrajes 

              
375,00  

19 
SIN 

DOCUMENTO 4537 Pago tarjeta de crédito 
              

755,00  

20 6559 4538 Pago a Calzamatriz 
           

1.100,00  

21 6560 4539 Pago Jefe de Producción 
              

390,00  

22 
SIN 

DOCUMENTO 4540 Donación de Trofeos 
              

100,00  

23 6561 4541 Pago Jefe de Ventas 
              

410,00  

24 6562 4542 Pago de Luz 
              

360,00  

25 6563 4543 Comision Vendedor 1 
              

550,00  

26 6564 4544 Pago administradora 
              

500,00  

27 6565 4545 Comision Vendedor 1 
              

450,00  

28 6566 4546 Pago a Emapa 
              

150,00  

29 6567 4547 Pago a Porta 
                

80,00  

30 
SIN 

DOCUMENTO 4548 Pago a la Fortaleza 
              

800,00  

31 6568 4549 Pago a la Vulcahucho 
           

1.000,00  

SUMA:  
         

25.895,00  

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Se determino que en el mes de junio del año 2011 se realizaron 31 pagos o salida de 

dinero cuya cantidad asciende a $25.895,00 USD, de los culés el 77% tienen su 

respectivo comprobante de pago y el 22% restante no tiene elaborado dicho 

documento, en monto de dinero respectivamente el primer grupo suma un total de 

$22.160,00 USD y el segundo grupo suma $3.735,00 USD.   

 

Flujograma propuesto para el componente proveedores en Calzado LIWI 

 

Se propone un flujograma de proceso para mejorar el control de pago a proveedores, 

de esta manera se espera aumentar el nivel de confianza y disminuir el riesgo de 

control del mismo. 
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GRÁFICO Nº 57 

FLUJOGRAMA PROPUESTO DE PAGO A PROVEEDORES 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente proveedores se establece los 

departamentos involucrados en las diferentes actividades y las personas encargadas, 

de este modo se mejora la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma 

gráfica la segregación de funciones y la determinación de los departamentos que 

actúan en dicha actividad. 

 

TABLA Nº 55 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE PROVEEDORES 

PROVEEDO
RES ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO  

Pago a 
proveedores 

Elabora un informe sobre las 
facturas que van a ser 
canceladas y llama a los 
proveedores para que se 
acerquen a retirar los cheques 

Gerente Financiera Lilia Arias 

Ingresa la información de 
pago al sistema e imprime el 
comprobante de pago y el 
cheque 

Contabilidad Nelly 
Villavicencio 

Revisa que los cheques estén 
bien girados según los 
documentos de soporte como 
son la factura y el 
comprobante de pago 

Gerente William Arias 

 

  

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Descripción de los puntos de control interno 

 

Utilizando el método descriptivo se va a realizar una explicación del flujograma 

propuesto y sus puntos de control para mejorar el nivel de confianza del componente 

proveedores de Calzado LIWI. 

 

En el flujograma para pago a proveedores (Gráfico 53) se propone lo siguiente: 

 

1. Todos los días martes la gerente financiera se reúne con el departamento de 

contabilidad y establece que facturas van hacer canceladas. Realiza un informe de 

dicha reunión y llama a los proveedores para que se acerquen a retirar el día 

miércoles por la tarde los cheques. 

 

Esta actividad ayuda a coordinar mejor el pago a proveedores. Además es la 

gerente financiera quien decide que facturas se van a cancelar de forma imparcial, 

debido a que el área contable tiene contacto con los proveedores y esto puede 

influir en las decisiones de la cancelación. 

 

2. La contadora ingresa el pago al sistema y automáticamente se realiza el 

comprobante de pago y el cheque, los cuales deben imprimirse. Se adjuntan todos 

estos documentos y se le entrega al gerente para que los firme. 

 

En la actualidad están realizando un doble trabajo primero realizan el documento 

y luego ingresan al sistema, por este motivo se recomienda ingresar los datos al 

software y realizar la impresión tanto del comprobante de pago como del cheque 

los cuales son generados automáticamente. 

 

3. Se le entrega al gerente los cheques con los documentos de sustento para que los 

revise y una vez conforme firme el cheque. Debe cerciorarse que la cantidad 

girada sea la misma de la factura, además debe verificarse que el cheque este 



253 

 

girado a nombre de la empresa o propietario de la misma, cruzado y con la fecha 

de pago pactada con anterioridad. 

 

El gerente es un filtro de control al revisar los cheques antes de firmarlos, es por 

este motivo que se le debe adjuntar los documentos necesarios para que pueda 

cotejarlos. 

 

4. Se le entrega los cheques ya firmados a la contadora, la cual debe custodiarlos 

hasta el día miércoles en la tarde que los proveedores se acercan a retirar las 

cancelaciones de las facturas. 

 

Determinación de políticas adoptarse para el componente proveedores en 

Calzado LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control para el 

componente proveedores en Calzado LIWI se propone las siguientes políticas las 

cuales ayudarán a disminuir el nivel de riesgo: 

 

� Todos los días martes la gerente financiera determinará que facturas se van a 

cancelar. 

 

� Los días miércoles en la tarde se realizarán los pagos a los proveedores, previa 

llamada de aviso el día martes. Si no pudo retirar el día señalado debe esperar a la 

siguiente semana. 

 

� La contadora debe verificar que las operaciones aritméticas de la factura son 

correctas. 

 

� Los cheques como los comprobantes de pago deben ser impresos desde el sistema 

caso contario no serán firmados por el gerente. 
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� El gerente debe recibir todos los miércoles en la mañana los cheques que van 

hacer cancelados para que los pueda revisar conjuntamente con los documentos 

de sustento. 

 

� Todos los pagos a proveedores se harán con cheques de la empresa. 

 

� Todas las facturas para ser canceladas debe tener adjunto el ingreso a bodega de 

materia prima. 

 

� Es responsabilidad del incúmbete de mayor jerarquía velar por el cumplimiento 

de estos controles. 
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6.7.3.7 Provisiones sociales y sueldos por pagar. 

 

TABLA Nº 56 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROVISIONES 

SOCIALES Y SUELDOS POR PAGAR 

 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE  
CONTROL  
INTERNO 

PROVISIONES SOCIALES Y SUELDOS POR PAGAR 

APLICADO: Contabilidad 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO:  Verificar el correcto cálculo de pago de sueldos y provisiones de ley a los trabajadores 
N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿Tiene una lista de todos los colaboradores 
de la empresa? 

X   
 

2 ¿Tienen un formato de roles de pago? X    

3 
¿Se elabora roles de pago a todos los 
colaboradores de la empresa? 

X   
 

4 
¿Se adjunta los roles a los cheques en el 
momento de la presentación para su firma? 

X   
 

5 
¿Se entrega cheques nominativos y a la 
vista a los trabajadores para su pago?  X  

Solo al personal 
administrativo, a los obreros 
les paga en efectivo. 

6 
¿Los roles de pago se encuentran firmados 
por los trabajadores y archivados? 

X   
 

7 
¿Se calculan las provisiones de beneficios 
sociales? 

X   
 

8 
¿Se paga los beneficios sociales 
establecidos por la ley a los trabajadores? 

X   
 

9 
¿Afilian a los trabajadores al IESS (Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social)? 

X   
 

10 ¿Se realizan contratos de trabajo? X    

11 
¿Se inscriben los contratos de trabajo en el 
ministerio de relaciones laborales? 

X   
 

TOTAL:  10 1 0  
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El nivel de confianza es de 90% el cual es alto al compararlo con los 

parámetros establecidos en el cuadro, como el riesgo de control es inverso al nivel de 

confianza tenemos un riesgo bajo, lo que indica que se están llevando correctamente 

los procesos que ayudan a un manejo efectivo de este componente. 

 

RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          11 
Total Respuestas Positivas: 10 
Total Respuestas Negativas: 1 
 
  
NC = R.P. / R.T. 
NC = 10 / 11 
NC = 0,90             90,00% 

Nivel de Confianza  =     Alto 

Riesgo de Control    =     Bajo 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Esto se debe a que todo lo referente a nomina se lo realiza desde el sistema, 

empezando por los expedientes de cada trabajador, los sueldos, bonificaciones, se 

lleva la asistencia con tarjetas de código de barra, la entrega de anticipos, el cálculo 

de horas extra, todo lo realiza de forma automática siempre y cuando se haya llenado 

correctamente los datos base de cada empleado.  

 

Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrá un flujograma de las actividades de cálculo de 

provisiones sociales y sueldos por pagar en Calzado LIWI indicando como son los 

procesos de dicho componente. 
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GRÁFICO Nº 58 

FLUJOGRAMA ACTUAL DE CÁLCULO DE PROVISIONES SOCIALE S 

Y SUELDOS POR PAGAR 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

G1 
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Análisis del componente de cálculo de provisiones sociales y sueldos por pagar: 

 

Analizando el flujograma de procesos para el cálculo de provisiones sociales y 

sueldos por pagar (Gráficos Nº 54) se encontró la siguiente falencia: 

 

Punto G1:  Se realizan pagos de roles en dinero en efectivo; lo más aconsejable es 

pagar a cada persona con un cheque nominativo o transferencias a sus 

cuentas de ahorros para que este documento quede, a más de la firma 

del rol de pagos, como constancia de que se canceló el sueldo a los 

colaboradores. 

 

Flujograma propuesto para el cálculo de provisiones sociales y sueldos por 

pagar en Calzado LIWI 

 

Al determinar un alto nivel de confianza en este componente y verificar el correcto 

desarrollo de las actividades, no se propone ningún nuevo flujo de procesos.  

 

Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente cálculo de provisiones sociales y sueldos 

por pagar se establece los departamentos involucrados en las diferentes actividades y 

las personas encargadas, de este modo se mejorar la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma gráfica la 

segregación de funciones y la determinación de los departamentos que actúan en 

dicha actividad. 
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TABLA Nº 57 
 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE CÁLCULO DE PROVISIONES 

SOCIALES Y SUELDOS POR PAGAR 
SUELDOS ACTIVIDAD  DEPARTAMENTOS  ENCARGADO 

Cálculo de 
provisiones 
sociales y 

sueldos por 
pagar 

Elaboración de roles de 
pago. 

Contabilidad 
Nelly 

Villavicencio 
Revisa y firma los 
cheques para el pago a 
los trabajadores 

Gerente William Arias 

Llama uno por uno a 
los trabajadores les 
enseña el rol, si están 
de acuerdo les hace 
firmar y les paga. 

Gerente Financiera Lilia Arias 

 

  

 

Descripción de los puntos de control interno 

 

En este punto se describe el flujograma propuesto, pero en vista de que el proceso 

actual esta correcto y obtuvo un nivel de confianza alto, que llega al 90%, no se ha 

establecido un nuevo modelo, solo se recomienda que todos los pagos de roles se 

realicen con cheques nominativos. 

 

Determinación de políticas adoptarse para el componente cálculo de provisiones 

sociales y sueldos por pagar en Calzado LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control para el 

componente cálculo de provisiones sociales y sueldos por pagar en Calzado LIWI se 

propone las siguientes políticas las cuales ayudarán a disminuir el nivel de riesgo: 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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� Se debe elaborar el contrato de trabajo y el aviso de ingreso al IESS desde el 

primer día de labor del colaborador. 

 

� El primero de cada mes se realizarán los roles de pago del mes anterior y máximo 

se deben cancelar hasta el día cinco del mismo mes. 

 

� Los roles de pago deben imprimirse de forma individual y en dos ejemplares, uno 

será para los archivos de la empresa y otro para el trabajador. 

 

� Se deben pagar a todos los trabajadores con cheques nominativos. 

 

� Para el cálculo de horas extra se aplicará lo establecido en el código de trabajo, 

100% de recargo para horas extraordinarias y 50% de recargo para horas 

suplementarias. 

 

� Se justificaran las faltas a trabajar por enfermedad presentando el certificado del 

IESS. 

 

� Para incentivar la mejora y la competitividad en la empresa el gerente puede 

establecer premios al cumplimiento de metas. 

 

�  Se podrán entregar anticipos a trabajadores pero la suma de los mismos no podrá 

ser mayor al 30% del sueldo. 

 

� Es responsabilidad del gerente y todos los que intervienen en las diferentes 

actividades, velar por el cumplimiento de estos controles. 
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6.7.3.7 Gastos 
 

TABLA Nº 58 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA GASTOS 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE  
CONTROL  
INTERNO 

GASTOS 

APLICADO: Contabilidad 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO:  Verificar la correcta autorización y realización de gastos. 
N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿Se realizan los gastos que son 
estrictamente necesarios? 

 X  
 

2 ¿Se autoriza la realización de gastos?  X   

3 
¿Se realiza el análisis de la necesidad 
de gasto? 

 X  
 

4 
¿Se cancela los gastos con cheques de 
la empresa? 

 X  
También cancelan en efectivo. 

5 
¿La persona que analiza la necesidad 
de gasto es distinta que la que pide la 
generación del gasto? 

 X  
Nadie realiza el análisis de la 
necesidad del gasto. 

6 
¿Todos los gastos están sustentados 
con facturas? 

X   
 

7 
¿Se genera algún documento de 
sustento para realizar la adquisición 
de un gasto? 

 X  
No hay ningún documento para 
sustentar la realización de gastos. 

TOTAL:  1 6 0  
 

 
 

 

Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El nivel de confianza es de 14% el cual es bajo al compararlo con los 

parámetros establecidos en el cuadro, como el riesgo de control es inverso al nivel de 

confianza tenemos un riesgo alto, lo cual indica que hay muy pocos parámetros de 

control que ayuden al correcto manejo de autorizaciones de gastos. 

 

Flujograma del proceso actual 

 

A continuación se expondrá un flujograma de las actividades de autorización de 

gastos en Calzado LIWI indicando como son los procesos de dicho componente. 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 

RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          7 
Total Respuestas Positivas: 1 
Total Respuestas Negativas: 6 
 
 

 

NC = R.P. / R.T. 
NC = 1 / 7 
NC = 0,14             14,00% 

Nivel de Confianza  =     Bajo 

Riesgo de Control    =     Alto 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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GRÁFICO Nº 59 

FLUJOGRAMA ACTUAL DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

H1 

H2 
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Análisis del componente de inventario de producto terminado: 

 

Analizando el flujograma de procesos para autorización de gastos (Gráficos Nº 55) se 

encontraron las siguientes falencias: 

 

Punto H1 No existe una autorización previa para la realización de los gastos por 

 alguna persona de mayor jerarquía, tampoco se realiza un análisis de 

 la necesidad de dicho gasto. 

 

Punto H2 No se realiza ningún documento de soporte de la información para 

 dejar constancia de quien solicito el gasto, la descripción del mismo, 

 el valor, etc. 

 

Flujograma propuesto para el componente gastos en Calzado LIWI 

 

Se propone un flujograma de proceso para mejorar el control de la autorización de 

gasto, de esta manera se espera aumentar el nivel de confianza y disminuir el riesgo 

de control del mismo. 
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GRÁFICO Nº 60 

FLUJOGRAMA PROPUESTO DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control del componente autorización de gastos se establece los 

departamentos involucrados en las diferentes actividades y las personas encargadas, 

de este modo se mejora la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma 

gráfica la segregación de funciones y la determinación de los departamentos que 

actúan en dicha actividad. 

 

TABLA Nº 59 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN EL COMPONENTE AUTORIZACIÓN DE GASTOS  

GASTOS ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO  

AUTORIZACIÓN 
DE GASTOS 

Análisis de 
generación de gasto y 
elaboración de orden 
del mismo. 

Administradora 
Amada 

Villavicencio 

Autorización del 
gasto. 

Gerente William Arias 

Adquisición o 
contratación del bien 
o servicios. 

Jefe de Compras Javier Laica 

 

  

 

Descripción de los puntos de control interno 

 

Utilizando el método descriptivo se va a realizar una explicación del flujograma 

propuesto y sus puntos de control para mejorar el nivel de confianza del componente 

gastos en Calzado LIWI. 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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En el flujograma para autorizaciones de gastos (Gráfico 54) se propone lo siguiente: 

 

1. A cualquiera de los colaboradores de Calzado LIWI se le genera la necesidad de 

un gasto. Esta persona debe informar de dicha necesidad a la administradora. 

 

2. La administradora analiza si este gasto es urgente y necesaria. Si dicho análisis 

determina la necesidad de realizar la adquisición o compra del bien o servicio 

llena una hoja de Orden de Generación de Gasto, la cual debe constar con 

descripción del bien o servicio, determinación de que área lo necesita y para que 

motivo, cantidad y precio del mismo. 

 

Es muy importante la elaboración de la Hoja de Generación de Gasto porque a 

través de ella se deja constancia de porque se lleva a cabo dicha compra de bienes 

o servicios, que área la necesitaba y para qué actividad. 

 

3. La Orden de Generación de Gasto es entregada al Gerente para que este lea y 

determine si es necesario hacer la adquisición de dicho gasto, si está de acuerdo 

firma para autorizar. 

 

4. Entrega la orden al jefe de compras para que realice la adquisición respectiva. 

 

Una vez realizado el gasto, el proceso de pago del mismo se encuentra 

determinado en el flujograma giro de cheques a la vista por pago de gastos varios 

(Gráfico N° 38) 

 

Determinación de políticas adoptarse para el componente gastos en Calzado 

LIWI 

 

Una vez conocidos a fondo los problemas y debilidades de control para el 

componente costos en Calzado LIWI se propone las siguientes políticas: 
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� Se debe realizar un análisis de la necesidad del gasto. 

 

� Se debe elaborar una hoja de Orden de Generación del Gasto la cual debe constar 

con descripción del bien o servicio, determinación de que área lo necesita y para 

que motivo, cantidad y precio del mismo. 

 

� El Gerente debe autorizar la generación de los gastos. 

 

� Todos los gastos se deben cancelar con cheques nominativos. 

 

� El jefe de compra podrá realizar la adquisición del bien o servicio si tiene la hoja 

de Orden de Generación del Gasto firmada por el Gerente. 

 

� Solo se realizarán los gastos que sean estrictamente necesarios. 

 

� Es responsabilidad del gerente y todos los que intervienen en las diferentes 

actividades, velar por el cumplimiento de estos controles. 
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6.7.3.8 Costos 

 

TABLA Nº 60 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA COSTOS 

 

CALZADO 
LIWI 

CUESTIONARIO DE  
CONTROL  
INTERNO 

COSTOS 
APLICADO: Producción 
ELABORADO: Nelly Villavicencio 
FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de octubre de 2011 

OBJETIVO:  Verificar el correcto manejo del componente costos de producción. 
N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿Está determinado el proceso de 
producción? 

X   
 

2 
¿Se han determinado áreas para la 
producción? 

X   
 

3 
¿Existe documento de control en cada 
área de producción? 

X   
 

4 
¿Se tiene cronometrados los tiempos 
de producción? 

X   
 

5 
¿Se tiene establecido los modelos y 
matrices para la producción? 

X   
 

6 
¿Se ha determinado los consumos de 
materia prima por cada modelo? 

X   
 

7 
¿Se tiene al alcance las hormas y 
troqueles para la producción? 

X   
 

8 
¿Se tiene determinado las actividades 
para la realización de un reproceso? 

 X  
 

9 
¿Existe algún documento de sustento 
para registrar los reprocesos? 

 X  
 

10 
¿Para despachar materia prima para 
un reprocesos se pide autorización? 

 X  
 

TOTAL:  7 3 0  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación del nivel de confianza 

 

Para determinar el nivel de confianza aplicaremos la formula NC = RP/ TR (Nivel de 

Confianza = Respuestas Positivas / Total Respuestas) cuyo resultado será analizado 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15 - 50% 51 - 75% 76 - 95% 
ALTO MODERADO BAJO 

RIESGO DE CONTROL 
 

 

 

Al obtener el nivel de confianza podemos establecer el riesgo de control ya que este 

es el inverso del primero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El nivel de confianza es del 70% el cual es moderado al compararlo con 

los parámetros establecidos en el cuadro, al igual que el riesgo de control, lo cual 

indica que existen algunos procesos establecidos que se están poniéndose en práctica 

de forma correcta.  

 

 
RESUMEN:  
Total de Preguntas:                          10 
Total Respuestas Positivas: 7 
Total Respuestas Negativas: 3 
 
  
NC = R.P. / R.T. 
NC = 7 / 10 
NC = 0,7             70,00% 

Nivel de Confianza  =     Moderado 

Riesgo de Control    =     Moderado 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión (2001) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado 
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Si analizamos detenidamente las respuestas del cuestionario, las siete preguntas 

contestadas de forma afirmativa son concernientes a los procesos de producción y las 

tres restantes que fueron  contestadas de forma negativa hacen referencia a los 

reprocesos, lo cual deja claro que el proceso de producción establecido por Calzado 

LIWI se está llevando de forma idónea a diferencia de los reprocesos, los cuales no 

tiene un lineamiento a seguir.   

 

En el actual componente se va a realizar el estudio solo de los reprocesos de 

producción en los cuales se determinaron falencias a través de la aplicación del 

cuestionario de control interno.  

 

No se realizará el análisis de los procesos de fabricación, debido a que los resultados 

del cuestionario dieron a conocer que no existe ningún tipo de problemas en dicha 

área y para dejar constancia se adjunta el actual proceso de producción en Calzado 

LIWI. (Ver Anexo 11).  

 

Flujograma del proceso actual 

 

No se puede establecer un flujograma actual para los reprocesos, debido a que dicha 

actividad no tienen ningún tipo de directriz fija, por que los trabajadores actúan de 

forma indistinta y desorganizada al presentarse la necesidad de reprocesar alguna 

pieza de calzado.  

 

Análisis del componente costos: 

 

Se está llevando de forma totalmente desorganizada la actividad de reprocesar piezas 

de calzado, no hay ningún lineamiento a seguir y esto provoca desorganización tanto 

en el área de producción como en bodega, existe pérdida de tiempo y descoordina la 

producción normal, por este motivo es indispensable establecer lineamientos que 

ayuden a solucionar dicho problema. 
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Flujograma propuesto para el componente costos en Calzado LIWI 

 

Se propone un flujograma para mejorar el control de los procesos de producción, de 

esta manera se espera aumentar el nivel de confianza y disminuir el riesgo del mismo. 
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GRÁFICO Nº 61 

FLUJOGRAMA PROPUESTO DE REPROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Determinación de áreas involucradas y segregación de funciones 

 

Para tener un mejor control de los reprocesos de producción se establece los 

departamentos involucrados en las diferentes actividades y las personas encargadas, 

de este modo se mejorar la segregación de funciones. 

 

En la siguiente tabla encontraremos según la actividad al departamento y a la persona 

encargada pintada de un color determinado, el cual será el mismo encontrado en el 

flujograma propuesto para cada departamento, de esta manera se demuestra de forma 

gráfica la segregación de funciones y la determinación de los departamentos que 

actúan en dicha actividad. 

 

TABLA Nº 61 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS Y SEGREGACIÓN D E 
FUNCIONES EN LOS REPROCESOS DE PRODUCCIÓN 

COSTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTOS ENCARGADO  

REPROCESOS 

Detección de fallas en las 
piezas.  

Producción Obrero 

Análisis de la falla y 
generación de orden de 
reproceso. 

Jefe de Producción Vinicio Muñoz 

Egreso de la materia 
prima a ser reprocesada 
de la bodega. 

Asistente de 
Bodega 

Andrés Bombón 

Despacho de materia 
prima de la bodega. 

Jefe de Bodega Edison Ruiz  

 

  

 

Descripción de los puntos de control interno 

 

1. El obrero detecta la falla en la pieza del calzado, llama al jefe de producción para 

que este se acerque al sitio de trabajo a revisar dicha falla. 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Este proceso se realiza para que el obrero no se mueva de su área de trabajo. Y si 

el jefe de producción no puede acercarse en ese momento debe seguir realizando 

su trabajo con otro par de zapatos hasta que se pueda acercar a revisar dicha falla. 

 

2. El jefe de producción revisa si la falla se puede arreglar o necesita la realización 

de un reproceso. Si procede la realización del mismo debe realizar la orden de 

reproceso, la cual será entregada al asistente de bodega para que realice el egreso 

de bodega del sistema e imprima el documento, lo adjunte a la orden de 

producción y le entreguen al bodeguero para que despache los materiales. 

 

3. El jefe de bodega recibe los documentos y despacha la materia prima a la planta, 

la cual es entregada al jefe de producción  

 

4. Este a su vez se acerca al puesto del obrero que detectó la falla y le entrega el 

material para que reprocese y siga con la producción normal.  

  

Determinación de políticas adoptarse para el componente costos en Calzado 

LIWI 

 

� Los obreros deben revisar las piezas del zapato antes de realizar cualquier 

actividad, si encuentran algún tipo de falla deben avisar al jefe de producción. 

 

� El jefe de producción debe revisar las fallas en las piezas para determinar si estas 

necesitan ser reprocesadas o pueden ser arregladas.  

 

� Solo el jefe de producción puede autorizar un reproceso, el cual debe estar 

sustentado con la elaboración de una orden de reproceso. 

 

� El único documento que sustenta el egreso de materia prima para el reproceso es 

la orden de reproceso firmada por el jefe de producción. 



 

 

� Los obreros tiene prohibido moverse de su puesto de trabajo para realizar 

reprocesos. 

 

� Si el jefe de producción no puede atender en ese instante el reproceso l

producción debe seguir con otra orden.

 

� Es responsabilidad del gerente y todos los que intervienen en las diferentes 

actividades, velar por el cumplimiento de estos controles.

 

Resumen del Modelo

 

Una vez concluido el anális

LIWI, se establece un resumen 

propias políticas en caso de quere

continuación:  

1
• Analisis de la situación presentada.

2
• Analizar la política existente o la creación de una nueva.

3
• Aplicación de la política establecida para el caso.

4
• Seguimiento en el cumplimiento de la política establecida.

5
• Análisis de resultados alcanzados.

Fuente: Investigación de Campo (2011)

Elaborado por: Nelly Villavicencio
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Los obreros tiene prohibido moverse de su puesto de trabajo para realizar 

Si el jefe de producción no puede atender en ese instante el reproceso l

producción debe seguir con otra orden. 

Es responsabilidad del gerente y todos los que intervienen en las diferentes 

actividades, velar por el cumplimiento de estos controles. 

Resumen del Modelo 

el análisis de los componentes más importantes para 

LIWI, se establece un resumen del modelo que ayudara a la empresa a crear sus 

en caso de querer mejorarlas o cambiarlas y se m

 

GRÁFICO Nº 62 

 

 

Analisis de la situación presentada.

Analizar la política existente o la creación de una nueva.

Aplicación de la política establecida para el caso.

Seguimiento en el cumplimiento de la política establecida.

Análisis de resultados alcanzados.

Investigación de Campo (2011) 

Nelly Villavicencio Olalla 

Los obreros tiene prohibido moverse de su puesto de trabajo para realizar 

Si el jefe de producción no puede atender en ese instante el reproceso la 

Es responsabilidad del gerente y todos los que intervienen en las diferentes 

de los componentes más importantes para Calzado 

que ayudara a la empresa a crear sus 

r mejorarlas o cambiarlas y se muestra a 

 

Analizar la política existente o la creación de una nueva.

Seguimiento en el cumplimiento de la política establecida.
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INFORME DE CONTROL INTERNO PARA LA GERENCIA DE CALZ ADO 

LIWI 

 

 

Ambato, 14 de noviembre de 2011 

 

 

Señor 

William Arias Naranjo 

Gerente Propietario 

 

 

CALZADO LIWI 

 

 

De mi consideración: 

 

Como resultado de la investigación en el presente trabajo han surgido observaciones 

sobre diversos aspectos relativos a los procedimientos administrativos – contables y 

al sistema de  control interno que hemos considerado necesario informarle para su 

conocimiento y acción futura. 

 

Como parte de dicha participación se efectuó un pequeño estudio y evaluación al 

sistema de control interno contable de la empresa  como requieren las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. Nuestro estudio y evaluación fueron limitados para 

expresar una opinión de control interno contable en su conjunto. 

 

Basados en nuestra revisión de las áreas seleccionadas, hemos detectado ciertas 

recomendaciones para mejorar el sistema de control interno las cuales están incluidas 

en los próximos párrafos. Dichas recomendaciones no incluyen todas las posibles 



279 

 

mejoras que un examen financiero pormenorizado podría revelar, sino aquellas áreas 

de mejoramiento potencial que llamaron la atención durante nuestra visita. 

 

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por la 

cooperación que nos ha sido dispensada por parte del personal de la empresa durante 

el desarrollo de este presente trabajo de investigación 

 

 

CAJA GENERAL 

 

OBSERVACIONES 

 

• Posesión de un considerable monto de dinero de efectivo en caja. 

• No se realizan depósitos de dinero en forma diaria. 

• La caja no tiene seguridad para salvaguardar el dinero. 

• No se ha hecho firmar un documento de respaldo por pérdida de dinero a la 

persona que custodia el mismo. 

• Se pagan gastos con dinero de la caja. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Realizar depósitos intactos e inmediatos. 

• Guardar el dinero en efectivo y cheques en un lugar seguro como una caja fuerte 

colocada en un sitio con acceso restringido al personal. 

• Contratar pólizas de fidelidad para las personas que manejan efectivo y cheques. 

• Todo pago debe realizarse con cheque nominativo de la empresa, el cual debe 

cruzarse para mayor seguridad. 
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BANCOS 

 

OBSERVACIONES 

 

• No se registran los débitos bancarios a tiempo, sino al  mes siguiente cuando llega 

el estado de cuenta. 

• Se detectaron cheques cobrados y no registrados en libros, debido a que no se 

realizó el debido comprobante de pago para ingresar la información al sistema. 

• Utilizan el bancomático para retirar dinero y cubrir gastos varios, pero esta 

documentación no es entregada a la empresa para que la registre. 

• Para realizar la conciliación bancaria el gerente ordena que todo el dinero no 

sustentado se envíe a gastos de representación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Los débitos bancarios deben registrarse lo más pronto posible, para tener una 

información más real, por esta razón la gerente financiera debe revisar los 

movimientos de la cuenta bancaria vía internet. 

• Para registrar todos los cheques girados se debe ingresar los pagos al sistema e 

imprimir tanto el comprobante de pago como el cheque desde el software 

contable. 

• No se debe retirar el dinero desde el cajero automático, porque todos los pagos 

deben hacerse con cheques propios de la empresa. 

• Todos los egresos de dinero del banco deben ser sustentados con su respectiva 

factura para identificar qué tipo de gasto se realizó con el dinero. 
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CLIENTES 

 

OBSERVACIONES 

• No se realiza un análisis para otorgar créditos a los clientes. 

• Se sigue facturando a clientes que tiene cuentas pendientes de pago. 

• No se tiene establecido una ruta para la realización de los cobros y la toma de 

pedidos a los clientes. 

• Al cobrar el dinero a los clientes no se les entrega ningún documento que sustente 

la cancelación, el vendedor escribe la palabra cancelado en la factura. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se debe realizar un análisis riguroso de las personas que piden ventas a crédito, 

para esto el vendedor debe hacerles llenar una hoja con la información solicitada 

y recolectar los documentos exigidos por la fábrica, para que el jefe de ventas 

pueda realizar el respectivo análisis crediticio. 

• No se debe tomar pedidos de clientes que no han entregado los cheques para 

cancelar facturas anteriores. 

• Se recomienda establecer una Hoja de Ruta para que los vendedores realicen los 

cobros y tomen los pedidos a los clientes de una forma más eficaz. 

• Se debe entregar un documento de cobro por parte del vendedor al momento que 

el cliente está abonando a las facturas pendientes. 

 

 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

 

OBSERVACIONES 

 

• No se realizan órdenes de compra para todas las adquisiciones. 
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• Algunos materiales ingresan a bodega sin tener su documento de respaldo de 

dicho ingreso. 

• Se ingresan materiales sin realizar una constatación física del mismo. 

• Los egresos de materia prima a la producción muchas veces se los realiza a 

destiempo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Para realizar la adquisición de materia prima se debe obligatoriamente elaborar 

órdenes de compra. 

• Todos los ingresos de materiales a bodega deben hacerse con un documento de 

ingreso a bodega. 

• En todo ingreso de materia prima el bodeguero debe medir o contar dicho 

material para estar seguro que le entregan la cantidad facturada. 

• Para poder realizar los egresos de materia prima, el asistente de bodega debe 

realizar dicha operación en el sistema e imprimir el regreso de bodega, para 

adjuntarlo a la orden de producción y entregarle al bodeguero el cual despachará 

los materiales indicados en los documentos. 

 

 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

 

OBSERVACIONES 

 

• No existe ningún documento para respaldar el ingreso del producto terminado 

desde la planta hasta la bodega. 

• El bodeguero recibe la mercadería sin verificar que le estén entregando todo lo 

producido en el día y la guarda en la bodega.  

• El jefe de ventas no participa en el empaque de la mercadería a ser enviada. 
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• El bodeguero no conserva las guías de remisión para comunicarles a los clientes 

el respectivo número y que puedan retirar sin demoras. 

 

RECOMENDACIONES  

 

• El jefe de producción debe introducir en el sistema el producto terminado que 

ingresó a bodega de forma diaria e imprimir el documento de respaldo. 

• El bodeguero debe cotejar el producto terminado que le están entregando con el 

ingreso diario impreso por el jefe de producción para determinar si existen 

diferencias. 

• En el momento del empaque, el jefe de ventas debe estar con la factura 

cerciorándose que se está empacando los modelos, tallas, y colores correctos. 

• La administradora, que es la encargada de los envíos debe conservar las guías de 

remisión para dar aviso vía telefónica a los clientes del envió y del número de 

dicho documento.  

 

 

PROVEEDORES 

 

OBSERVACIONES 

 

• Se realiza pago a proveedores con cartera de la empresa. 

• Se entregan cheques al portador. 

• No se respetan las fechas pactadas para el pago. 

 

RECOMENDACIONES  

 

• No se debe realizar pago con cartera de la empresa. 
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• Todos los pagos a proveedores se deben girar a nombre de la empresa o 

propietario, y estos deben estar cruzado. 

• Se debe girar el cheque respetando la fecha de pago pactada con el proveedor de 

60 y 90 días de plazo.  

 

 

GASTOS 

 

OBSERVACIONES 

 

• No se pide autorización para realizar los gastos varios 

• Se cancela con dinero de caja. 

• No se realiza un análisis de la necesidad del gasto por tal motivo existe una gran 

cantidad de dinero en este rubro. 

• No hay un documento de respaldo para realizar una orden de gasto. 

• No todos los gastos son sustentados con facturas. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

• El gerente debe autorizar los gastos, caso contrario no se deben realizar. 

• Los gastos deben cancelarse solo con cheques nominativos de la empresa. 

• Se debe realizar un análisis de gasto por parte de la administradora para 

determinar si es indispensable ejecutarlo, para de este modo disminuir la cantidad 

de gastos. 

• Para generar un gasto se debe realizar primero una Orden de Generación de 

Gasto, dicho documento debe elaborar la administradora y en este constará la 

descripción del mismo, el concepto de porque se necesita y quien es la persona 

que lo solicita, la cantidad y el precio. 
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• Todos los gastos deben estar sustentados con facturas reales validas para deducir 

impuestos, caso contrario la persona que no traiga dicho documento deberá 

reembolsar el dinero a la empresa. 

 

 

COSTO 

 

OBSERVACIONES 

 

• No existe lineamientos para realizar reprocesos. 

• La empresa no cuenta con ningún documento de respaldo para la realización de 

los reprocesos. 

• Cuando se presenta un reproceso los trabajadores dejan su área de trabajo para 

tratar de arreglar la pieza, causando desorganización y retraso en el flujo normal 

de la producción. 

• El bodeguero despacha materia prima para los reprocesos y no egresa dicha 

cantidad del sistema. 

 

RECOMENDACIONES  

 

• Se debe establecer pasos a seguir para la realización de los reprocesos, los cuelas 

deben ser conocidos por todos los obreros. 

• Para la realización de los reprocesos se debe elaborar un documento llamado 

Orden de Reproceso. 

• Al presentarse un reproceso el trabajador que lo haya detectado no se debe mover 

de su sitio de trabajo, debe llamar al Jefe de Producción para que este revise la 

pieza y genere la orden de reproceso. Si el jefe de producción no puede acercarse 

en ese momento el trabajador debe seguir con la fabricación de otra orden de 

producción. 
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• Si el reproceso necesita de materia prima, el asistente de bodega debe realizar el 

egreso del sistema e imprimir el documento respectivo. Luego adjuntarlo a la 

orden de producción para que el bodeguero finalmente despache dicho material. 

 

6.8. Administración 

 

La responsabilidad se encontrará a cargo del Gerente General de la Fábrica de 

Calzado LIWI, el señor William Arias Naranjo, en coordinación con el equipo de 

administración, contabilidad, ventas, compras y logística en bodega y el área de 

producción de la empresa, los que estarán encargados de controlar el inicio, 

desarrollo y establecimiento del modelo de control interno a aplicarse. Este modelo 

podrá ser ajustado a los requerimientos de la empresa, mediante avance el proceso de 

implementación; la revisión del mismo será, constante y permanente. 

 

Misión: 

 

Ser líderes en la comercialización de calzado de calidad satisfaciendo los 

requerimientos de los clientes, optimizando al máximo nuestros recursos humanos, 

materiales y económicos, fortaleciendo el progreso de la empresa. 

 

Valores: 

 

� Puntualidad: Es una obligación de todos los que conforman la empresa. 

 

� Honestidad: Comportarse, expresarse con sinceridad ante las demás personas y 

con uno mismo, hablar con la verdad  es importante para todos.  

 

� Compañerismo: Se obtiene cuando existe amistad,  trabajo en equipo, y cuando 

todos ven por el bienestar de la empresa y no por el de cada uno, así se generará 
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entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas y obligaciones 

encomendadas.  

 

� Competitividad:  Ofrecemos servicios y productos de calidad,  a precios 

cómodos.  

 

� Responsabilidad: Debemos ser responsables con el producto que ofrecemos 

verificando cada producto ingresado en la empresa, además de cumplir con 

nuestras obligaciones. 

 

� Fidelidad: Se debe ser fiel  a la empresa, a los compañeros y a los clientes, 

porque de ellos depende el funcionamiento y crecimiento de la empresa 

 

� Respeto: Respeto por las personas, por el trabajo y por las decisiones que se 

tomen en la empresa, además se debe valorar los intereses y necesidades propias  

y de la empresa. 

 

� Higiene, conservación y protección del medio ambiente: El lugar de trabajo 

debe permanecer impecable porque depende de eso la imagen que se dá hacia las 

personas que acuden a la empresa. 

 

Políticas 

 

Políticas Generales: 

 

� Prestar el mejor servicio posible para la satisfacción de nuestros clientes 

� Afiliarnos a proveedores reconocidos donde podamos conseguir la mejor calidad 

en productos y así integrarnos a la sociedad satisfactoriamente. 

� Mantener  la satisfacción de nuestros  trabajadores y clientes  

� Cero Problemas, buenas soluciones  
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� Minimización de desperdicios 

� Estabilidad laboral 

 

Políticas de comercialización: 

 

� Brindar productos y  servicio adecuado  y de calidad a nuestros clientes 

� Todo pedido será entregado entre diez y quince días a partir de la fecha de la nota 

de pedido. 

� En pagos de contado, con efectivo o cheque al día, se otorgará un 5% de 

descuento 

 

Objetivos: 

 

� Ser líder en el mercado, mejorando el posicionamiento 

� Incrementar las ventas otorgando productos de alta calidad a los clientes 

� Obtener una mayor rentabilidad 

� Adquirir mejor tecnología para la empresa 

 

Análisis FODA: 

 

Factores Internos 

 

Fortalezas 

 

� Prestigio, experiencia y sólida imagen de la empresa 

� Precios muy competitivos 

� Variedad de productos 

� Imagen comercial establecida 

� Espacio cómodo para almacenamiento 
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Debilidades 

 

� No cuenta con programas de capacitación y entrenamiento para el personal 

� No realiza estudios previos para la otorgación de créditos 

� No tiene política de recuperación de cartera 

� Demasiados gastos, no se realiza un análisis para autorizar gastos 

 

Factores Externos 

 

Oportunidades 

 

� Facilidad para acceder a créditos 

� Tecnología beneficia la comercialización 

� Enfocarse a nuevos nichos de mercado 

 

Amenazas 

 

� Inestabilidad política y económica 

� Alza de precios en los insumos de calzado 

� Cambio de modelos por modas o temporadas 
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GRÁFICO Nº 63 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA FÁBRICA D E 

CALZADO LIWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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6.9 Previsión de la evaluación 

 

A  fin de garantizar y  asegurar la ejecución de la  propuesta de conformidad con  lo 

programado para el cumplimiento de  los objetivos planteados, se deberá realizar un 

monitoreo del cumplimiento del modelo de control interno, como un proceso de 

seguimiento y evaluación permanente,  que nos permita anticipar contingencias que 

se puedan presentar en el camino a fin de implementar  correctivos a través de 

acciones que  aseguren el cumplimiento de  los objetivos.  

 

Las preguntas que a continuación se explican  ayudarán a cumplir esta tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

TABLA Nº 62 

Previsión de la Evaluación 
 

¿QUIÉNES 
SOLICITAN 
EVALUAR?  

¿POR QUÉ 
EVALUAR?  

¿PARA QUÉ 
EVALUAR?  

¿QUÉ 
EVALUAR?  

¿QUIÉN 
EVALÚA?  

¿CUÁNDO 
EVALUAR?  

¿CÓMO 
EVALUAR?  

¿CON QUÉ 
EVALUAR?  

Dep. 
Financiero 

Determinar 
políticas de 

caja 

Mejorar el manejo 
del efectivo 

Caja Dep. 
Contabilidad 

Fin de la 
jornada 

Cotejando las 
ventas en efectivo 
diarias contra el 
dinero de caja 

Arqueo de 
Caja. 

Dep. 
Financiero 

Establecer 
parámetros 
de uso de 
cheques, 

tarjetas de 
bancomatico, 

débitos 
bancarios. 

Establecer 
directrices para el 

manejo más seguros 
de la cuenta bancos 

al momento de 
realizar los pagos. 

Banco Dep. 
Contabilidad 

Fin de mes Cotejando el libro 
bancos contra el 
estado de cuenta 

bancario 

Conciliación 
Bancaria 

 

Dep. Ventas y 
cobranzas 

Establecer 
políticas 

crediticias y 
de cobro. 

Tener una mayor 
seguridad en el 
otorgamiento de 

créditos y agilidad 
en el momento del 

cobro. 

Cliente Gerente y 
Dep. 

Financiero 

Cada semana Autorizando las 
solicitudes de 
crédito de los 

nuevos clientes. 
Cumplimiento de la 

hoja de ruta del 
vendedor. 

Solicitud de 
crédito y 

cumplimiento 
de hoja de 
ruta del 

vendedor. 

Bodega Establecer 
parámetros 

para ingresos 
y egresos de 

materia 
prima 

Mejorar canales de 
comunicación  con 
el Dep. Compras al 

ingreso de la materia 
prima y con el Dep. 

Producción al 

Inventario de 
materia prima 

Jefe de 
Compras 

Cada semana Realizar de forma 
aleatoria un 

inventario de dos o 
tres ítems de 

materia prima para 
verificar si el valor 

Inventarios 
aleatorios de 

materia 
prima. 
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momento del egreso 
de materia prima 

para de esta manera 
tener un inventario 
real en el sistema. 

establecido en el 
sistema concuerda 

con el conteo 
físico. 

Bodega Establecer 
parámetros 

para ingresos 
y egresos de 
productos 
terminados 

Mejorar el control 
de inventario de 

producto terminado. 

Inventario de 
producto 
terminado 

Dep. Ventas Cada semana Realizar de forma 
aleatoria un 

inventario de dos o 
tres ítems de 

producto terminado 
para verificar si el 

valor establecido en 
el sistema 

concuerda con el 
conteo físico. 

Inventarios 
aleatorios de 

producto 
terminado. 

Dep. 
Contabilidad 

Establecer 
procesos y 
políticas de 

pago a 
proveedores 

Ser más eficiente en 
el pago a 

proveedores. 

Proveedores Dep. 
Financiero 

Cada 
miércoles. 

Satisfacción del 
proveedor. 

Atención 
especial a 
nuestras 

órdenes de 
compra. 

Dep. 
Contabilidad 

Establecer 
procesos y 
políticas de 

pago a 
trabajadores 

Ser más eficiente en 
el pago de sueldos 

para mejor las 
relaciones entre 
trabajadores y 

patronos, de esta 
manera el 

colaborador 
desempeñara sus 
labores de mejor 

forma. 

Provisiones 
sociales y 

sueldos por 
pagar 

Dep. 
Financiero 

El primero de 
cada mes 

Entrevista personal Al  momento 
de realizar el  

pago 
preguntara al 
trabajado si 

está de 
acuerdo con 

la 
remuneración 
pagada para 
que firme el 
rol de pagos. 
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Dep. 
Contabilidad 

Establecer 
procesos para 
autorización 

de gastos 

Realizar análisis al 
momento de realizar 
gastos para que solo 
se autoricen los que 

realmente sea 
necesario. 

Gasto Dep. 
Financiero 

Cada que se 
genere la 

necesidad de 
realizar 
gastos. 

Autorizar gastos 
que sean 

estrictamente 
necesarios. 

Orden de 
generación 
de gasto. 

Dep. 
Producción 

Evitar los 
reprocesos en 

la 
producción. 

Establecer 
lineamientos que 
ayuden a evitar 

menos erros en la 
producción[on 

Costo Gerente Fin de la 
jornada. 

Seguir los 
lineamientos para 

la realización de los 
reprocesos. 

Orden de 
reproceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Investigador (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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Los miembros de la Gerencia de Calzado LIWI, serán los encargados de verificar el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos a implementarse a través del sistema 

de control interno propuesto. 

 

Es importante que se considere los cambios internos y externos que pueden ocurrir en 

el entorno de la institución de manera que el mismo permanentemente sea mejorado 

en pos de sus beneficios. 

 

Un aspecto que merece especial atención de la gerencia es que el éxito del sistema de 

control interno es que sea difundido a todo los colaboradores de la Fábrica de 

Calzado LIWI, por la que a más de mejorar los canales de comunicación existentes se 

debe formar grupos de trabajo con el propósito de entrenarlos y darles a conocer en 

qué consiste y los beneficios que se obtendrán al implantarlos.  

 

Se realizará reuniones mensuales de trabajo con los jefes de oficina para verificar si 

las políticas y procedimientos se están cumpliendo y de no ser el caso se establecerán 

medidas correctivas que ameriten el caso. 
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ANEXO 1 

 

INFORMACIÓN DEL SECTOR DE CALZADO 

PROPORCIONADO POR LA CÁMARA DE CALZADO DE 

TUNGURAHUA - CALTU 

 

INFORMACIÓN DEL SECTOR DE CALZADO 
EMPRESAS AFILIADAS 

34 
EMPRESAS QUE NO LLEVAN CONTABILIDAD 

NÚMERO PORCENTAJE 
27 79% 

EMPRESAS QUE LLEVAN CONTABILIDAD 
NÚMERO PORCENTAJE 

7 21% 
EMPRESAS FAMILIARES AFILIADAS 
NÚMERO PORCENTAJE 

29 85% 
LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS AFILIADAS 

CIUDAD NÚMERO 
Ambato 25 
Quito 4 

Guayaquila 1 
Cuenca 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CALTU (2011) 
Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 

 

Situación actual real 
negativa 

Identificación del 
problema a ser 

investigado 

Situación futura 
deseada positiva 

Propuesta de 
solución al 
problema 
planteado 

La fábrica de calzado 
LIWI no cuenta con un 
sistema de gestión idóneo 
debido a que carece de un 
control interno afectando 
en la coordinación entre 
los procesos de 
contabilidad, compra, 
venta y producción, 
además cada uno de estos 
departamentos lleva 
información de forma 
aislada, falta 
documentación para 
respaldar algunos 
movimientos. Lo cual 
conlleva a la incorrecta 
información contable 
afectando la toma de 
decisiones, ocasionando 
re procesos y des 
actualizando los costos de 
producción impidiendo 
así el desarrolle de la 
empresa. 

Ineficiente sistema 
de gestión 

administrativa. 

La fábrica de calzado 
LIWI implementará un 
control interno 
administrativo y 
contablepara 
administrará los medios 
de gestión, contabilidad 
y producción como un 
todo, siguiendo los 
principios de  liderazgo 
y participación 
colectiva, los cuales 
simplificaran los 
problemas. 

Implementar un 
Control Interno 

acorde a la 
realidad de la 

empresa. 
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ANEXO 3 

REGISTRO ÚNICO DE CONTIBUYENTE – RUC 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011)                      

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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ANEXO 4 

 

NOMINA DE COLABORADORES DE CALZADO LIWI 

# C.I NOMBRES Y APELLIDOS AREA 

1 180055657-1 Cunalata Perez Carlos  Alfonso Corte 

2 180348411-0 Diaz Naveda Danny Marcelo Rayado 

3 180230967-2 Padilla Gallo Pola Natividad Destallado 

4 1804480943 Sanga Morocho Jhoon Edisson Troquelado 

5 180522728-5 Llundo Teneda Yessica Maria Ayundante de Aparado 

6 180511129-9 Poaquiza Chulco Mauricio Ivan Ayundante de Aparado 

7 180195773-7 Acurio Tigse Nestor Gonzalo Aparado 

8 180319607-8 Maizanche Maizanche Hector Osvaldo Aparado 

9 172323214-4 Acaro Manchay Domingo Hipolito Aparado 

10 180418014-7 Sailema Torres Edisson Fabian Montaje 

11 180409278-9 Saltos Nuñez Carlos Vinicio Montaje 

12 060363650-7 Alcosser Morocho Diego Armando Montaje 

13 180427724-0 Rumipamba Caranqui Saul  Montaje 

14 180136692-1 Vaca Peres Gladdys Beatriz Terminado 

15 180445065-6 Chulco Azogue Mercy Lucia Terminado 

16 180215444-1 Yanzahuano Asqui Irene Cecilia Limpieza 

17 180423458-9 Ruiz Flores Edisson Adolfo Bodega 

18 180397015-9 Bombon Bombon Luis Andres Bodega 

19 180018113-1 Montero Bustillos Carlos Anibal Diseño 

20 180408999-1 Muñoz Guzman Javier Vinicio Producción 

21 180393740-6 Laica Chimbo Edgar Javier Compras 

22 180356633-8 Toaza Cepeda Pedro Javier Ventas 

23 1802967966 Guaman Nuñez Franklin Raul             Ventas 

24 170415691-4 Rosero Sunta Joselito Ventas 

25 180415651-9 Villavicencio Olalla Nelly Gabriela Contabilidad 

26 180153049-2 Villavicencio Zanipatin Amada Grecia Contabilidad 

27 180176621-1 Villavicencio Zanipatin Lilia Elizabeth Gerente Financiera 

28 180139513-6 Arias Naranjo William Bolivar Gerente 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad (2011).  

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS OFICINA DE 

CALZADO LIWI 

 

OBJETIVO: 

 

La presente encuesta está dirigida al personal de oficina de Calzado LIWI, con el 

fin de conocer como se está manejando el sistema de gestión contable 

administrativa. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………... 

Cargo que Desempeña:………………………………..…………..………………. 

Tiempo de Trabajo:……………………………………...……..………………….. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Lea detenidamente cada ítem y conteste ajustando a la realidad, ya que la 

información que se obtenga de esta investigación servir para plantear propuesta de 

solución a la situación de la empresa. 

 

CUETIONARIO 1  

 

Marque con una X las(s) respuesta(s) que crea conveniente.  
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1. ¿Conoce usted los  manuales de organización de LIWI? 
 

 

 

2. ¿Existe una persona encargada de actualizar la información en la parte 
organizacional de LIWI? 

 
 
 
 
 
 
3. ¿Existe alguna persona encargada de establecer las políticas en Calzado 

LIWI? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Existe una persona encargada de verificar el cumplimiento de las 

políticas? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Han existido cambios en  las funciones de LIWI? 

 

 
 
 
  
6. ¿Existe una persona encargada de difundir las funciones establecidas para 

el personal? 
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7. ¿Existe una persona encargada de dar a conocer los procedimientos a cada 

colaborador? 
 
 
 
 

8.  ¿Son óptimos los procesos establecidos en el manual de procedimiento de 
Calzado LIWI? 

 

 

 

 

9. ¿Cree que es necesaria la implementación de procedimientos de Control 
Interno para los procesos contables y administrativos de la Fábrica de 
Calzado LIWI? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cree qué es necesario tomar decisiones basándose en la información 

contable? 

 

 

 

 

 

Fecha de la Encuesta:   …………………………….…….... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OBREROS DE CALZADO LIWI 

 

OBJETIVO: 

 

La presente encuesta está dirigida a los obreros de Calzado LIWI, con el fin de 

conocer como se está manejando los procesos en el área de producción. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………………... 

Cargo que Desempeña:………………………………..…………..………………. 

Tiempo de Trabajo:……………………………………...……..………………….. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Lea detenidamente cada ítem y conteste ajustando a la realidad, ya que la 

información que se obtenga de esta investigación servir para plantear propuesta de 

solución a la situación de la empresa. 

 

CUETIONARIO 2 

 

Marque con una X las(s) respuesta(s) que crea conveniente.  

 

1. ¿Es efectivo el proceso de producción que se utiliza para la fabricación de 

calzado? 
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2. ¿Están correctamente establecidos los tiempos de producción en la 

fabricación de calzado? 

 

 

 

3. ¿Es necesario crear un control de desperdicios en cuero para una futura 

reutilización? 

 

 

 

4. ¿Existe una persona encargada de dar control de calidad a los zapatos 

producidos? 

 

 

 

5. ¿Existen parámetros de calidad para establecer la necesidad de un 

reproceso? 

 

 

6. ¿Se tienen pasos establecidos para realizar re procesos? 
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7. ¿Cree que es necesaria la implementación de procedimientos de Control 

Interno para los procesos contables y administrativos de la Fábrica de 

Calzado LIWI? 

 

 

 

 

8. ¿Cree qué es necesario tomar decisiones basándose en la información 

contable? 

 

 

 

 

 

 

Fecha de la Encuesta:   …………………………….…….... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE GERENCIA DE CALZAD O 

LIWI 

 

OBJETIVO:  

 

Obtener información significativa que permita analizar la situación de la empresa, 

dando alternativas de solución a los problemas detectados y establecer directrices 

de gestión administrativa que constituyan una herramienta para mejorar la 

eficiencia de la misma.    

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Apellidos y Nombres:…… …..…………………………………………………. 

Cargo que Desempeña:…  ……………………………………………………… 

Tiempo de Trabajo:……   …..………………………………………………….… 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Lea detenidamente cada ítem y conteste ajustando a la realidad, ya que la 

información que se obtenga de esta investigación servir para plantear propuesta a 

la actual situación de la empresa. 

 

CUETIONARIO 3 

 

Marque con una X las(s) respuesta(s) que crea conveniente.  
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1. ¿Ha realizado análisis financieros con la información contable? 

 

2. ¿Cree qué es necesaria la utilización de la información financiera para la toma 

de decisiones? 

 

 

  

 

3. ¿Es necesaria la utilización de instrumentos gerenciales para mejorar el ámbito 

contable de Calzado LIWI? 

 

 

 

 

4. ¿Necesita información contable de forma regular? Cada qué tiempo desea 

dicha información. 

 

 

 

 

5. ¿Ha disminuido para el año 2010 el uso de la información contable para la 

toma de decisiones? 

 

 

 

 

6. ¿Se ha toma en cuenta la información financiera para la tomar decisiones 

empresariales? 
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7. ¿Cree qué es necesaria la aplicación de ratios financieros para la toma de 

decisiones? 

 

 

 

8. ¿Cree que es necesaria la implementación de procedimientos de Control 

Interno para los procesos contables y administrativos de la Fábrica de Calzado 

LIWI? 

 

 

 

 

9. ¿Cree qué es necesario tomar decisiones basándose en la información 

contable? 

 

 

 

 

  

 

Fecha de la Encuesta:   …………………………….…….... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 8 

 

COBROS POR VENDEDOR MES DE MAYO 
VENDEDOR CHEQUES EFECTIVO TOTAL 

JOSELO ROSERO          6,380.00           1,595.00       7,975.00  
FRANKLIN GUAMAN           5,729.85           1,011.15       6,741.00  
WILLIAM ARIAS          5,756.40           3,099.60       8,856.00  
ALMACEN                       -            1,925.00       1,925.00  
TOTAL:       17,866.25           7,630.75     25,497.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio 
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ANEXO 9 

 

EGRESOS DE CAJA DEL MES DE MAYO 
Nº EGRESO DE CAJA VALOR CONCEPTO 

1895            5.00  Flete en ventas 
1896          47.00  Gastosvarios 
1897            8.00  Flete en ventas 
1898            9.00  Flete en ventas 
1899          10.00  Suplido 
1900            5.00  Suplido 
1901       198.00  Serviciosprofesionales 
1902            4.00  Suplido 
1903            5.00  Suplido 
1904            5.00  Suplido 
1905            8.00  Suplido 
1906            3.00  Suplido 
1907          57.00  Servicioprofesionales 
1908          14.00  Comprasalimentación 
1909          32.00  Mantenimiento 
1910          30.00  Gastosvarios 
1911          23.00  Gasolina 
1912          18.00  Comprasalimentación 
1913          10.00  Flete en ventas 
1914          22.00  Comprasalimentación 
1915            1.00  Pasajes en compras 
1916            2.00  Taxi 
1917          19.00  Mantenimiento 
1918          10.00  Flete en ventas 
1919          15.00  Flete en ventas 
1920          30.00  Comprasalimentación 
1921          22.00  Gasolina 
1922            3.00  Suplido 
1923          32.00  Gastosvarios 
1924          20.00  Gasolina 
1925          15.00  Gastosvarios 
1926            8.00  Flete en ventas 
1927          12.00  Comprasalimentación 
1928            1.00  Taxi 
1929            0.50  Pasajes en compras 
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1930            5.00  Suplido 
1931          18.00  Gasolina 
1932          15.00  Comprasalimentación 
1933            1.00  Transporte en compras 
1934            6.00  Recarga 
1935          10.00  Flete en compras 
1936          14.00  Gastosvarios 
1937          18.00  Comprasalimentación 
1938          10.00  Flete en ventas 
1939          25.00  Gastosvarios 
1940            5.00  Camioneta 
1941          26.00  Mantenimiento 
1942          15.00  Gasolina 
1943            5.00  Flete en compras 
1944          21.00  Gastosvarios 
1945            1.00  Pasaje en compras 
1946          39.00  Gastosvarios 
1947            8.00  Flete en ventas 
1948          14.00  Comprasalimentación 
1949          10.00  Flete en ventas 
1950          25.00  Gastosvarios 
1951            6.00  Recarga 
1952            5.00  Flete en compra 
1953          10.00  Suplido 
1954            5.00  Suplido 
1955            1.00  Suplido 
1956          15.00  Suplido 
1957          10.00  Suplido 
1958          40.00  Gastosvarios 
1959          15.00  Gasolina 
1960          39.00  Gastosvarios 
1961            1.00  Taxi 
1962          20.00  Comprasalimentación 
1963            5.00  Flete en compras 
1964          35.00  Gastosvarios 
1965            1.00  Suplido 
1966          10.00  Flete en ventas 
1967            5.00  Camioneta 
1968          20.00  Comprasalimentación 
1969            1.00  Taxi 
1970            5.50  Flete en compras 
1971          29.00  Gastosvarios 
1972          24.00  Gastosvarios 
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1973            1.00  Pasajeparacompras 
1974          19.00  Comprasalimentación 
1975          15.00  Gasolina 
1976            1.00  Taxi 
1977          18.00  Gastosvarios 

TOTAL:     1,351.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio 
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ANEXO 10 

 

DEPOSITOS DE EFECTIVO MES DE MAYO  
BANCO DOCUEMTO  VALOR 

Pichincha 559697821      2,169.00  
Pichincha 611472411          985.00  
Pichincha 655871250      1,555.00  
Pichincha 782011420      1,161.00  
  TOTAL:       5,870.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2011) 

Elaborado por: Nelly Villavicencio Olalla 
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ANEXO 11 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

Las áreas para la elaboración del calzado en la Fábrica de Calzado LIWI son los  

siguientes: 

 

1. Corte y destallado  

2. Rayado y pintado 

3. Aparado 

4. Montaje o armado 

5. Terminado  

 

Una vez entregados todos los materiales y materia prima necesaria a los 

trabajadores para la elaboración del zapato se realizó lo siguiente en cada área: 

 

CORTE: 

 

 

 

 

 

 

 

Primero se corta la pieza # 1, que es la pieza del costado izquierdo. Luego la pieza 

# 2 que es el costado derecho. Y por último la pieza # 3 que es el capellado.  
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Una vez cortadas las piezas se pasan estas a otra persona que se encarga de rayar 

por donde va a ir el ensamblado y el cosido en cada pieza. 

 

 

 

Luego la misma persona que raya debe pintar cada pieza en la cual se va a 

identificar la talla con un color especifico por ejemplo todas las piezas de talla 37 

son de color rojo, el color azul  es para la talla 38, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El forro se corta en una sola piezas ya que esta va a ir adherida a través de una 

maquina al cuero cuando ya esté aparado formándose como un guantes y 

recubriendo las costuras del cuero quedando en la parte interna liso. 

 



DESTALLADO: 

Destallamos el cuero en las partes que han sido rayadas. La máquina que se utiliza 

es la destalladora y su  precio es de $2000. 

 

APARADO: 

 

Unimos la pieza uno (costado izquierdo) y dos (costado derecho) con pega 

amarilla. 

 

Se pasa a otra persona encargada de coser las piezas con la 

aproximadamente esta en unos $2900 USD. Luego devuelve esta pieza para que 

peguen el capellado 
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Destallamos el cuero en las partes que han sido rayadas. La máquina que se utiliza 

es la destalladora y su  precio es de $2000.  

uno (costado izquierdo) y dos (costado derecho) con pega 

Se pasa a otra persona encargada de coser las piezas con la máquina

aproximadamente esta en unos $2900 USD. Luego devuelve esta pieza para que 

Destallamos el cuero en las partes que han sido rayadas. La máquina que se utiliza 

 

uno (costado izquierdo) y dos (costado derecho) con pega 

 

máquina de coser que 

aproximadamente esta en unos $2900 USD. Luego devuelve esta pieza para que 
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Luego a esta unión le  ensamblamos la pieza 3 (capellado) con goma amarilla, así 

mismo dejamos secar por un lapso corto de tiempo y enseguida se cose. 

 

 

Una vez unido el cuero se alisan las costuras y se adhiere el cuero al forro con una 

maquina Fijadora que cuesta alrededor de unos $4000 USD que es especial para 

este tipo de calzado dejando la parte interna sin ningún tipo de costura. 

 

MONTAJE O ARMADO: 

 

Colocamos las punteras con pega látex y fijamos las puntas con la Máquina 

Fijadora para puntas. 
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Colocamos el dentro con pega látex y lo fijamos con la Fijadora de Talones. 

 

 

Luego armamos con la Máquina Armadora de Talones Camboria que tiene un 

valor de $ 5000 USD. 
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Colocamos la horma y enseguida humectan la punta del zapato para que cuando lo 

fijemos se amolde a la forma que le demos. Esto lo hacen con la Máquina 

Vaporizadora que tiene un valor de$ 3000 USD. Esta máquina es especial para 

dejarle al cuero más suave y dócil. 

 

 

Fijamos la punta del zapato con la Máquina Armadora de Puntas que 

aproximadamente cuesta $ 8000 USD. 

 

` 

Desarrugamos los talones con la Máquina desarrugadora que tiene un valor de 

$1500 USD para que el talón quede liso y en perfectas condiciones. 
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PLANTADO: 

 

A la planta la colocamos en el Horno para que se caliente y de esta forma poder 

pegar la planta fácilmente al zapato. 

 

 

Hasta mientras cardamos los filos del zapato de la parte inferior donde va a ir la 

planta. Con la Máquina Cardadora que tiene un valor de $1500 USD. 
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Una vez cardados los filos colocamos pega látex y enseguida sacamos la planta 

del horno, pegamos y prensamos la planta colocándole en la Máquina Prensadora 

que tiene un valor de $1200 USD. 

 

Una vez bien colocada la planta mandamos a los zapatos al Túnel de Enfriamiento 

que tiene un valor de $ 10.000 USD. Para que la planta como el zapato en si 

vuelva a su temperatura normal. 
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TERMINADO: 

 

Sacamos la horma del zapato terminado 

 

 

 

Colocamos pega amarilla en el interior del calzado y en la plantilla de terminado y 

pegamos. Adicionalmente se colocan los dos plantillas absorbente antimicrobiana 

y la plantilla antimicrobiana termo formada estas no van pegadas al zapato ya que 

el diabético según el tamaño en el transcurso del día puede sacarlas. 
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Con un gel especial limpiamos el zapato de todos los residuos dejándolo libre de 

polvo o goma. 

 

 

Para un mejor acabado del producto sacamos brillo del zapato en la máquina saca 

brillo que tiene un valor aproximados de $ 600USD. 

 

 

 

Colocamos los pasadores en cada zapato  
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Por último empacamos en las cajas individuales LIWI  

 

 

 

Para terminar enviamos el producto a bodega para ser almacenado hasta el 

completar la orden de producción. 

 

 

 


