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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Trinova Publicidad inició sus actividades empresariales en septiembre del año 

2005, se encuentra ubicada en las calles Olmedo entre Mera y Montalvo del 

cantón Ambato, dedicada al diseño y elaboración de rótulos y vallas publicitarias, 

letras en bloque entre otros productos del ámbito publicitario; por tal motivo es 

necesario evaluar de forma detallada el proceso de producción para mejorar la 

eficiencia y eficacia en las operaciones. 

 

En el proceso de producción de Trinova Publicidad se encontraron falencias como 

el desperdicio de recursos humanos y materiales al momento de repetir el trabajo, 

retrasos en las entregas del producto además se llegó a la conclusión de que la 

capacidad productiva no se está ocupando en su totalidad para lo cual es necesario 

aplicar los correctivos necesarios que ayuden a incrementar la productividad sin 

desperdiciar materiales. 

 

El realizar una reingeniería al proceso de producción servirá de apoyo a la 

empresa para mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso controlando los 

recursos tanto humanos, económicos y materiales y de esta manera se 

incrementará la capacidad productiva de Trinova Publicidad. 

 

Para la realización de la reingeniería al proceso de producción se elaboró una 

auditoría de gestión la cual sirvió para analizar la situación actual de la empresa y 

en base a ello emitir recomendaciones que contribuirán al mejoramiento continuo 

de Trinova Publicidad. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo propone una reingeniería al proceso de 

producción que sirva de ayuda para mejorar la producción optimizando recursos 

económicos y materiales y así incrementar la productividad de Trinova 

Publicidad, está compuesto por seis capítulos que se estructuran de la siguiente 

manera: 

 

En el CAPÍTULO I se encuentra el problema, su planteamiento, la 

contextualización la cual se detalla en diferentes contextos tales como macro, 

meso y micro, además se realiza un árbol de problemas que permite visualizar de 

forma clara el problema en estudio y emitir un análisis crítico de ello, para 

finalmente plantear objetivos. 

 

En el CAPÍTULO II se desarrollarán los antecedentes investigativos, 

fundamentaciones filosófica y legal, además se desarrollarán categorías 

fundamentales y se planteará la hipótesis que posteriormente será verificado. 

 

En el CAPÍTULO III se trabajará la metodología de la investigación es decir la 

descripción del camino a seguir, población y muestra, operacionalización de 

variables y plan de recolección y procesamiento de la información. 

 

En el CAPÍTULO IV se realizará el análisis de los datos obtenidos mediante una 

encuesta realizada e interpretación de resultados y se verificará la hipótesis. 

 

En el CAPÍTULO V se emitirán conclusiones y recomendaciones para mejorar y 

solucionar el problema en estudio. 

 

Finalmente en el CAPÍTULO VI se desarrollará la propuesta al problema 

planteado, en este capítulo se encuentra antecedentes de la propuesta, justificación 

y objetivos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

 

La auditoría de gestión al proceso de producción y su incidencia en la productividad 

de Trinova Publicidad del cantón Ambato en el año 2013. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

Macrocontextualización 

 

Las empresas publicitarias en el Ecuador han ido creciendo con el transcurrir del 

tiempo esto  gracias a las nuevas tendencias tecnológicas y herramientas 

adoptadas de otros países,  además de la publicidad moderna, como el marketing 

social y ambiental. 

 

Un reciente artículo publicado en El Universo (2013) nos dice que “La reciente 

aprobación y publicación de la Ley Orgánica de Comunicación establece que la 

publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de 

comunicación, deberá ser producida por personas naturales o jurídicas 

ecuatorianas”.  

 

Esta ley promueve el trabajo laboral en el Ecuador, permitiendo crear fuentes de 

empleo y sobre todo el desarrollo para las empresas de publicidad visual y 

también para los diseñadores que  tendrán mayor apertura, esto quiere decir, que 

toda la publicidad que se difunda por medios de comunicación y llegue a 
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cualquiera de nosotros a través de la televisión, radio, prensa, vallas o inclusive en 

locales comerciales tendrá que haber sido producida en el país.  

 

El artículo 339, inciso primero de nuestra Constitución es claro en mencionar que 

“El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión 

nacional” (Constitución del Ecuador, 2008). La finalidad es dar más trabajo a los 

productores ecuatorianos y esto ayudará a incrementar la productividad de las 

empresas dedicadas al diseño publicitario. 

 

Esta medida ha ayudado a  sobresalir y aportar para el desarrollo de nuestro país y 

ha dado como resultado la creación de grandes, medianas y pequeñas empresas en 

todo el Ecuador, es así que Trinova Publicidad ha ido desarrollándose. 

 

Es importante señalar que Trinova importa tecnología para la publicidad de otros 

países pero la creatividad e imaginación es auténticamente de hombres y mujeres 

ecuatorianos. 

 

Es importante mencionar que la  auditoria de gestión a nivel  mundial  permite 

alcanzar el crecimiento constante de problemas  contables cada vez más 

complejos ya que motivado por las exigencias sociales y de la tecnología pasa a 

ser un elemento vital para la gerencia de las empresas en general y también de las 

publicitarias, sin ser importante el número de empleados , lo que afecta es el 

monto contable, permitiéndole conocer a los gerentes y contadores qué tan bien 

resuelven los problemas económicos, sociales y ecológicos, contables en las 

empresas.  

 

Cabe  señalar que la, auditoría de gestión permite a las gerencias conocer los 

movimiento que se desarrollan en la misma y también la situación real de la 

misma, y la importancia de realizar una auditoría de gestión es que nos permite 

corregir errores. 
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Por consiguiente en palabras de Warren y Reeve (2010) “El evaluar la eficiencia 

de los procesos productivos ha hecho que en la actualidad se torne algo esencial 

para optimizar al máximo todos los recursos”  

 

Los directivos de las empresas en nuestro país aún  no reconocen que la auditoría 

de gestión es  una aliada que permite cumplir los objetivos económicos, sociales y 

ambientales que las empresas necesitan para incrementar su volumen de ventas y 

su desarrollo empresarial  que deben cumplir. Los auditores se ven y son vistos 

como los buscadores de fraudes y errores de viejos paradigmas. 

 

Mesocontextualización 

 

“La evolución de las empresas dedicadas a la publicidad especialmente en la 

ciudad de Ambato durante los últimos años, presentan una experiencia positiva 

que les han permitido alcanzar un mayor crecimiento sostenido” (Universo, 2013).  

 

Cabe indicar que la empresa publicitaria en Ambato se ha desarrollado 

favorablemente, todo esto se debe al progreso de las empresas en la provincia y a 

la imagen que cada uno quiere dar a su negocio, basado en publicidad visual. 

 

La auditoría de gestión hoy en día es una  herramienta para la gerencia, y también 

para cada una de las áreas departamentales permitiéndoles conocer al personal que 

labora en la empresa, además de desarrollar un contacto directo con los mismos 

conociendo así las dificultades de cada área y también la auditoría de gestión  

resuelve los problemas financieros, sociales,  y ambientales que a se presentan en 

la organización, permitiendo dar una solución a tiempo.  

 

En la actualidad las organizaciones  que se desenvuelven en este medio de alta 

competitividad, como es la publicitaria exigen mayor precaución internamente 

para sobresalir y mantenerse en el mercado, por lo que la auditoría aporta a 

mejorar la  estructura y el funcionamiento de los objetivos planteados por la 

empresa. 



5 
 

 

En la ciudad de Ambato, existen varias agencias publicitarias que se dedican a 

proveer un buen servicio a sus clientes. Por tanto, las empresas para mantenerse 

en el mercado requieren aplicar una auditoría de gestión al proceso de producción 

que les permita tener una sólida organización dentro del departamento productivo, 

y que no afecte en su productividad y minimizar los riesgos en el futuro. 

 

Microcontextualización 

 

Trinova Publicidad ubicada en la ciudad de Ambato nace un 07 de septiembre del 

año 2005 con el aporte de su Propietario el Sr. Marcelo Vaca que a través de los 

años ha ido incrementando su personal y su tecnología, permitiendo así 

consolidarse en el mercado. 

 

En cuanto a la productividad es importante señalar que la empresa publicitaría ha 

crecido favorablemente gracias al aporte del estado y a la reducción de precios en 

los materiales de elaboración publicitaria, además que ha crecido el sector 

publicitario por la gran demanda de clientes. El marketing publicitario es hoy en 

día la mayor fuente de captación de clientes, las vallas publicitarias, los volantes 

sirven para que las empresas incrementen sus clientes; además que la publicidad 

en radio y prensa ha disminuido, por la presencia de publicad puerta a puerta, es 

decir, con trípticos, llaveros, calendarios, rótulos, etc. Todos estos factores han 

servido para que la producción en Trinova Publicidad crezca permanentemente. 

    

Trinova Publicidad debe contar con eficiencia y eficacia administrativa y 

operativa, ya que al no tener todas las áreas completamente desarrolladas como 

son sus valores, principios, normas y objetivos que le permitan desarrollar con 

mayor exactitud las operaciones que está ejecutando y sobre todo incrementar la 

producción de una manera consolidada y eficaz, basada en proceso correctos. 

 

Actualmente Trinova no cuenta con una auditoría de gestión al proceso de 

producción que permita lograr una adecuada organización de la empresa, ya que el 
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personal no realiza adecuadamente sus funciones por no contar con una adecuado 

manual y carencia de procesos, provocando en muchas ocasiones reproceso y por 

consiguiente conflictos con los clientes tanto internos como externos y 

especialmente desperdicio de insumos. 

 

Todo esto afecta a la situación financiera de la empresa y además a la disminución 

de clientes ya que el ambiente laboral también está afectando al personal. 

 

 En Trinova Publicidad, al igual que en toda empresa dedicada a la publicidad 

como un ente fundamental para la  economía del país, deberán establecer una 

auditoría de gestión que permita aprovechar las fortalezas y oportunidades que 

permitan reducir las debilidades y amenazas de la empresa para obtener resultados 

beneficiosos de manera eficiente y se refleje en su productividad. 

 

Por todo esto es necesario que Trinova considere el desarrollo de una auditoría de 

gestión, que permita resolver los problemas de producción, con esto se lograr 

consolidar en el mercado y sobre todo mejorar su gestión financiera, social y 

ambiental. Además que se debe considerar la implantación de objetivos, políticas 

y normas que permitan el desarrollo de Trinova Publicidad. 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

Gráfico 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Toda vez que se realiza un  análisis, se puede deducir que Trinova Publicidad, 

tiene un problema en cuanto al escaso control en la producción,  las causas  y 

efectos que se detectaron son los siguientes: 

 

Inadecuado proceso de producción está siendo provocado, por la falta de política y 

principios productivos, lo que implica deficiente coordinación en el área 

productiva, al no existir objetivos claros, el proceso y los productos no están 

siendo de óptima calidad y el cliente no está conforme con su producto, como 

vallas, afiches, volantes, etc. 

 

El control inadecuado en los servicios que presta Trinova, es causado por la 

mínima vigilancia de los recursos por parte de la gerencia, además que las 

compras de los bienes tanto para la producción como para muebles de oficina 

afectan la situación económica, al no existir un control en el volumen de compras 

se está desfinanciando a la empresa, y sobre todo no se está considerando la 

calidad de la materia prima que se adquiere. 

 

La deficiencia en la fijación de objetivos a corto, mediano o largo plazo en la 

empresa es causada por no contar con una auditoria de gestión, lo que afecta a los 

resultados obtenidos que no son óptimos. 

 

La insuficiente capacitación al personal en el área productiva en temas que 

permitan el desarrollo laboral y el conocimiento de las nuevas tecnologías afecta 

la disminución del nivel de productividad, provocando que se reduzca la calidad 

del producto. 

 

La impropia segregación de las funciones del trabajo, por la carencia de un 

manual de funciones provoca un débil crecimiento empresarial ya que no permite 

que los empleados conozcan cuáles son sus obligaciones y todo esto afecta a la 

producción de Trinova. 
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1.2.3. Prognosis 

 

Si Trinova Publicidad no aplica un control adecuado al proceso de producción con 

una visión que permita  incrementar y mejorar la productividad, provocará que la 

competencia genere mejores productos basados en calidad y costos, por lo que  los 

clientes se crearán una imagen negativa y producirá una mala imagen de Trinova; 

si esto sucede, se  verá reflejado en resultados económicos negativos. 

 

La disminución en las ventas y la falta de liquidez,  los altos costo de adquisición 

de materia prima, el pago de servicios administrativos y comerciales ocasionará 

que se eleven los costos de producción, poniendo en riesgo el desarrollo de la 

empresa lo cual afectaría económicamente a sus propietarios y empleados. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿El deficiente control en la producción es causado por el inadecuado proceso de 

producción lo que conlleva a la disminución del nivel de productividad? 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

¿Cómo se gestiona el proceso de producción de Trinova Publicidad del cantón 

Ambato? 

 

¿Se ha evaluado la gestión empresarial para mejorar la productividad de Trinova 

Publicidad del cantón Ambato? 

 

¿Cómo direccionar a Trinova Publicidad para el incremento de la productividad? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo: Auditoría 
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Área: Auditoría de Gestión 

 

Aspecto: Auditoría de Gestión al Proceso de Producción, Productividad. 

 

Espacial: Trinova Publicidad, se encuentra ubicado en la Provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato, Parroquia La Matriz en las calles Olmedo 01-35 

entre Mera y Montalvo.  

 

Temporal: El problema corresponde al año 2013 

 

Poblacional: El gerente de la empresa, el personal que labora en el área de 

producción y la contadora. 

 

1.3. Justificación 

 

Este trabajo de investigación justifica su importancia práctica y funcional en el 

desarrollo de las empresas publicitarias tanto nacional, como regional ya que los 

resultados obtenidos contribuirán para el desarrollo de Trinova Publicidad, y las 

empresas de similar producción, y que de igual manera no cuenta con una 

auditoría de gestión al proceso de producción. 

 

La presente investigación tiene como finalidad ayudar al desarrollo de Trinova, en 

su área de producción y al mismo tiempo incrementar sus volúmenes de ventas, 

para así lograr mantenerse en el mercado competitivo que está viviendo en la 

actualidad. 

 

Satisfaciendo así las necesidades de clientes internos como externos, favoreciendo 

a la empresa a la parte gerencial ya que se planteará objetivos, metas, políticas que 

serán difundidas a los empleados quienes también serán beneficiarios de la  

investigación. 
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Se pretende utilizar las herramientas de la auditoría de gestión que solucione el 

problema de la inadecuada productividad basada en el adecuado proceso 

productivo desde la compra de insumos y de materiales de oficina. 

 

Además que se pretende mejorar la calidad de la materia prima de manera que  

genere el incremento de clientes y por ende del volumen de ventas, mejorando así 

la productividad, basada en un trabajo de calidad y justo a tiempo. 

 

Los beneficiarios también será la sociedad ambateña al recibir un producto de 

calidad y con cero errores en los procesos productivos siendo el cliente quien 

compre un producto único en el mercado. 

 

Por todo esto es necesario la aplicación delas herramientas de una auditoria de 

gestión que permita mejorar el proceso productivo de Trinova Publicidad, 

reduciendo errores, tiempos y recursos que son perjudiciales  para la organización, 

siendo así que se ve la necesidad de implantar una auditoria de gestión. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Medir el proceso de producción mediante la aplicación de las herramientas de la 

auditoría de gestión para la determinación de áreas críticas y el mejoramiento y 

control de la producción que conlleve al incremento de la productividad de 

Trinova Publicidad. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Determinar el proceso de producción actual para el establecimiento de áreas 

críticas y el mejoramiento continuo. 
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 Establecer mediante indicadores el nivel de productividad para la 

determinación de factores  que afectan al cumplimiento de  metas y objetivos. 

 

 Proponer una reingeniería al proceso de producción que permita su 

mejoramiento, control y una adecuada medición de la eficiencia, eficacia y 

calidad mediante un tablero de indicadores de gestión que conlleve al 

incremento de  la productividad de Trinova Publicidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Se analiza, diagnostica y examina  la siguientes  bibliografía que servirá como 

sustento y guía  para la investigación, se muestra los siguientes trabajos previos 

que se relacionan y del cual se tomó: a) el enfoque teórico del tema, basado en la 

determinación de  los objetivos mostrados en el contenido de la investigación y 

que están concernidos con el estudio; y, b) las conclusiones obtenidas sobre el 

desarrollo de la investigación, lo que forma  parte del  aporte de investigativos, 

además de un resumen que es un análisis del aporte de la investigación previa con 

la que se efectúa actualmente. 

 

Una vez que se ha revisado en las bibliotecas de las diferentes universidades del 

país, en la Facultad de Contabilidad y Auditoría, y se ha determinado que existen 

algunas investigaciones similares al tema de estudio, entre ellas tenemos: 

 

La investigación de Viteri (2011), con el tema: “Auditoría de gestión al proceso 

de producción de cereales Heidi´s”, en la Escuela Politécnica del ejército, carrera 

de Auditoria, se planteó los siguientes objetivos: 

 

a) Realizar una evaluación de gestión al departamento de producción 

en los niveles ya existentes en la empresa de eficacia, eficiencia, 

economía, ética y ecología para determinar las áreas críticas que 

requieren mayor atención. 

b) Desarrollar una apreciación sobre el control interno de la empresa 

en el área de producción y áreas afines que afectan directa o 

indirectamente el proceso de modo que se pueda recomendar 

mayores controles en las áreas críticas no atendidas. 

c) Entregar el informe final de auditoría a la alta gerencia de la 

empresa con las recomendaciones oportunas para optimizar el 

proceso de producción de la organización para que la empresa 

pueda implementar las recomendaciones y optimizar el proceso 

auditado.  
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La información fue recopilada y analizada, mediante la verificación de la hipótesis 

se encontró las siguientes conclusiones: 

 

a) La empresa carece de un sistema de control de existencias, tanto 

en lo referente a la materia prima de la bodega como en el 

producto terminado, a pesar de que se realizan conteos de 

existencias no se lleva un registro bajo parámetros aceptados de 

control por lo que no se puede garantizar las existencias ni 

determinar inventarios máximos, mínimos y críticos para manejar 

criterios de reposición, compra y baja de inventarios. 

b) La empresa no lleva un control de desperdicios con un registro 

área evaluar las variaciones en los pesos y cantidades de los 

desperdicios por lo tanto se ven constantes perdidas en 

desperdicios sin que se tomen medidas al respecto y sin que se 

pueda determinar a ciencia cierta si estos niveles aumentan sin 

justificación alguna o lleva niveles constantes. 

 

La investigación nos servirá como guía para la determinar el nivel de riesgo del 

proceso de producción en Trinova, en las diferentes áreas, tanto contables como 

netamente de producción.  

 

Además que permitirá, analizar las áreas en las que existe control basado en 

procesos ya aplicados y verificados, para así reducir errores. 

 

Se referencia en cuanto a la investigación de Manchay (2008) en su trabajo 

realizado a la empresa Corparimport S.A. en la ciudad de Quito sobre: “La 

auditoría de gestión al proceso de producción”, se planteó los siguientes objetivos: 

 

a) Lograr una administración eficiente de los recursos de la empresa, 

que permita fortalecer todas sus áreas y asegurar solidez 

financiera, liquidez adecuada, y efectividad de operaciones. 

b) Mejorar la gestión de recursos humanos fomentando la 

participación abierta, práctica de valores, capacitación profesional, 

logrando óptima comunicación, integración y motivación de los 

empleados con la empresa. 

 

Mediante herramientas estadísticas que permitieron la verificación de la hipótesis 

se formuló las siguientes conclusiones: 
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a) La compañía no cuenta con una planificación estratégica que 

contemple la evaluación de las fortalezas y debilidades del 

ambiente interno; así como las oportunidades y amenazas de su 

ambiente externo, y permita a la organización definir objetivos que 

orienten su actuación en el largo plazo, estableciendo estrategias y 

tácticas tendientes a lograrlos. La gestión administrativa de la 

empresa en la etapa de planeación indica que se desempeña 

únicamente al 28% de su capacidad total, este comportamiento es 

resultado de: la ausencia de planes operativos, presupuestos, falta 

de un enunciado de misión, visión, pocos objetivos definidos, la 

subjetividad de estrategias y tácticas que se aplican, ausencia de 

políticas, procedimientos, y normatividad interna. 

b) La empresa carece de estructura orgánica; no ha definido puestos 

de trabajo, líneas de autoridad y responsabilidad de los 

funcionarios, por lo tanto los trabajadores realizan sus funciones 

de manera empírica según su experiencia, se han acostumbrado a 

asumir sus tareas a su propio entender y saber. 

c) La compañía tiene incipientes instrumentos de apoyo para llevar a 

cabo de forma organizada y regulada sus funciones; su 

organización es familiar, no cuenta con manuales, instructivos, 

códigos y procedimientos por escrito, dispone únicamente de un 

reglamento de trabajo, como normatividad interna; sin embargo no 

se ha difundido el contenido del mismo y ningún funcionario 

cuenta con un ejemplar, las cifras obtenidas por la compañía para 

la etapa de organización indican que se desempeña al 30% de su 

capacidad; sus sistemas administrativos, operacionales y contables 

328 funcionan de forma empírica. 

 

La investigación sirve como guía  para basarse en normativas internas en cuanto a 

proceso productivos y la toma de decisiones en Trinova Publicidad, en cuanto a 

medir la efectividad basada en indicadores de la producción. 

 

Es importante porque permitirá  analizar la  segregación de funciones dentro de la 

organización y el análisis del objetivo de reducir el riesgo de que se cometan 

errores o irregularidades. 

 

La investigación realizada por Vaca (2009), sobre el tema “La administración por 

procesos en la productividad de las empresas” se planteó los siguientes objetivos: 

 

a) Establecer la manera eficiente de describir un proceso para que 

funcione realmente; seguir y analizar su desempeño; y, rediseñar 

su operación para propender su desarrollo autosustentable. 
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b) Establecer una metodología, que permita relacionar la 

administración por procesos con la productividad de las empresas. 

c) Establecer factores críticos de éxito de la empresa que permitan 

medir su productividad. 

d) Definir indicadores económicos, financieros y administrativos, que 

permitan medir las mejoras productivas de las empresas. 

 

Se analizó la información y se encontró las siguientes conclusiones: 

 

a) El establecimiento de una administración en base a procesos, 

asegura el éxito de la organización, la calidad de los productos y/o 

servicios que provee y la satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

b) La documentación y mejoramiento continuo, es un proceso que 

describe lo que es la esencia de la calidad; y, refleja lo que las 

empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del 

tiempo, la importancia radica que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de las 

organizaciones. 

c) Mantener una productividad ordenada y flexible es el sueño de 

todas las empresas y para ellos se debe esforzar en agilitar los 

procesos productivos, que faciliten procedimientos a encargado de 

la realización de los proceso, y que permitan mantener clientes 

contentos, con altos niveles de fidelidad. 

 

La investigación sirve de análisis y medición de la  productividad de la empresa 

representa la capacidad de obtención de utilidades y los recursos que posee la 

misma para llevar a cabo con eficacia y eficiencia las operaciones, la 

productividad es parte fundamental de una empresa ya que constituye su situación 

económica y su disponibilidad. 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

La presente investigación se  encuentra desarrollada  en el paradigma crítico 

propositivo; crítico porque realiza un análisis de los procesos; y propositivo por 

cuanto busca plantear una alternativa de solución a la falta de auditoría de gestión 

en el proceso productivo de Trinova, por lo que se busca mejorar la productividad. 

 

 



17 
 

Según Herrera, Medina, Naranjo (2004, pág. 21) 

 

Una alternativa coherente de investigación es el enfoque crítico 

propositito. Crítico porque cuestiona los esquemas moldes de hacer 

investigación que están comprendidos con la lógica instrumental del 

poder e impugna las explicaciones reducidas a casualidad legal. 

Propositivo en cuanto a la investigación no se detiene en la 

contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea 

alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro 

actividad. 

 

En el trabajo que se propone la relación sujeto-objeto es de dependencia  la 

investigación orientará a descubrir la interacción de las variables. 

 

La metodología propuesta tiene como fin generar un cambio  en las situaciones 

abordadas, analizando desde su comprensión, conocimiento para la acción de los 

sujetos involucrados en la investigación,  como es el personal que labora  en 

Trinova Publicidad y los clientes, pero siguiendo un procedimiento metodológico 

y sistemático de los procesos que se aplicarán a Trinova insertado en una 

estrategia de acción y con un enfoque investigativo donde los sujetos de la 

investigación producen conocimientos dirigidos a transformar su realidad social. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

De acuerdo con Ramírez (2004, pág. s/f) considera a la fundamentación 

epistemológica como:  

 

El conjunto de factores, operaciones y parámetros que intervienen en 

la producción y transmisión sistemática del conocimiento, así como a 

las capacidades que éste fomenta en los individuos y a las 

consecuencias directas e indirectas que suscita en la actividad social. 

Estas premisas atañen, también, a la creatividad y al sentido crítico 

involucrados en el proceso de desarrollo de nuevos conocimientos y 

experiencias. 

 

La investigación será asumida desde el enfoque epistemológico de totalidad 

concreta por cuanto las causas de su deficiente auditoria de gestión  y la 
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incidencia que este tiene en la productividad y por ende en su liquidez y 

rentabilidad, produciendo múltiples consecuencias, por lo tanto en función de este 

estudio se busca la transformación positiva tanto del objeto como del sujeto de la 

investigación. 

 

Fundamentación Ontológica 

 

Este trabajo se fundamenta en que la realidad está en continuo cambio por lo que 

la ciencia con sus verdades científicas tiene un carácter perfectible. Entre los seres 

vivos, el humano para sobrevivir necesita aprender a adaptarse al medio a ser 

autónomo y a utilizar adecuadamente su libertad. Esto se da a través de la toma de 

decisiones que afectan al ciclo de vida de los individuos, empresas, pueblos, entre 

otros. 

 

La investigación busca que la problemática deficiente auditoría de gestión al 

proceso productivo  pueda ser mejor y de ser posible revertida en función de 

brindar una mejor productividad, para beneficiar de esta manera a Trinova 

Publicidad. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

Siguiendo la línea de Lautaro (2008, pág. 34), afirma que: 

 

Los valores cuyo estudio es el objeto de la axiología, son tan antiguos 

como la humanidad. Pudieron tener diversas denominaciones, así 

como distinta jerarquía en el seno de las numerosas culturas que han 

aflorado en la historia del ser humano: pero en todas las épocas han 

estado allí, activos o latentes, aunque siempre guiando el curso 

evolutivo del género humano, particularmente en sus etapas de crisis. 

 

Esta investigación puede ser sujeta a cambios o modificaciones, en vista de que se 

puede modificar los procesos productivos  y cuando éstas tengan como fin el 

perfeccionamiento y actualización del conocimiento, datos e investigación.  De tal 

manera que se enriquezca la eficiencia y productividad. Los procesos de cambio 
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aplicados a la competitividad, la calidad del producto y el  servicio como en la 

forma de incrementar la productividad de la empresa. 

 

La lógica de este análisis se orientará al descubrimiento exploratorio de los 

procesos en el estudio de campo ya que el desarrollo de la hipótesis es limitada en 

un tiempo, espacio y en los valores del  investigador. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Para proponer una solución a través de procesos ordenados será necesario también 

que la empresa cumpla con los siguientes respaldos legales, las políticas 

nacionales sobre los recursos humanos en los derechos y obligaciones de los 

empleados  se han consignado tanto en la Constitución Política, en el Código 

Orgánico de la Producción, Ley de Fomento Artesanal, Servicio de Rentas 

Internas SRI, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Ministerio de 

Trabajo. 

 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones RO 351-S  

Publicado en diciembre -2010- 29  

 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva 

al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos 

en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 

 

Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.  

 

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones 

que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor 

agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 
productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que 

permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, 

equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 
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Ley de Fomento Artesanal RO 446 

Publicado en 1986 – mayo – 26 

 

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

individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones 

artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y que 

transforman materia prima con predominio de la labor 

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

herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, 

excluyéndose los terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley. 

 

Art. 9.- Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al 

régimen de la presente Ley, gozarán de los siguientes beneficios: 

 

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos 

arancelarios y adicionales a la importación de maquinaria, equipos 

auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, materias 

primas y materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que 

fueren necesarios para la instalación, mejoramiento, producción y 

tecnificación de los talleres artesanales. 

Para la importación de maquinarias, equipos auxiliares y herramientas, 

usados y reconstruidos, se requerirá carta de garantía de 

funcionamiento de la casa o empresa vendedora y se concederá la 

importación en las mismas condiciones establecidas en el inciso 

anterior. 

 

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales 

que graven la introducción de materia prima importada dentro de cada 

ejercicio fiscal, que no se produzca en el país y que fuere empleada en 

la elaboración de productos que se exportaren, previo dictamen 

favorable del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 

Sin embargo, tanto en el numeral 1. Como el de este numeral 2., 

seguirá vigente la reducción del 35% del valor de las exoneraciones a 

los impuestos a las importaciones, establecida mediante Ley No. 509 

de 8 de Junio de 1983, en lo que fuere pertinente. 

 

3. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la 

exportación de artículos y productos de la artesanía. 

 

4. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 

5. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y 

municipales, inclusive los de alcabala y de timbres, a la transferencia 
de dominio de inmuebles para fines de instalación, funcionamiento, 

ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes 

artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades. 
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6. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones 

mercantiles y la prestación de servicios, de conformidad con la Ley. 

 

7. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación 

de envases, materiales de embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, 

similares, cuando las necesidades de los artículos o producción 

artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país. 

 

8. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven 

los actos constitutivos, reformas de estatutos, elevación de capital de 

asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de artesanos u otras 

personas jurídicas reconocidas legalmente, conforme lo determina la 

presente Ley. 

 

9.  Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán 

hasta el 15% en general como Abono Tributario o sobre el valor FOB 

de las exportaciones, y, como adicional, por razones de difícil acceso a 

mercados externos, licencias, permisos previos, competencia en el 

mercado, costos y fletes y lo que representan los nuevos mercados, 

hasta el 10% de los porcentajes que se establecieren legalmente. 

 

10. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás 

contribuciones establecidas para la obtención de la patente municipal 

y permisos de funcionamiento. 

 

Servicio de Rentas Internas SRI 

 

Este organismo del sector público se encarga de la recolección de impuestos por 

las diferentes actividades de la empresa, sea que actúe como agente de retención o 

de percepción de tributos, por lo que es importante que la empresa esté al día con 

sus obligaciones. El incumplimiento de los reglamentos vigentes puede ocasionar 

incluso el cierre definitivo de sus operaciones. 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno RO 463-S   

Publicado en noviembre – 2004 - 17  

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a 

llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 

arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas 

naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con 

un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 
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establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en 

el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

 

Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA 

declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente 

dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que 

hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, 

en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.  

  

 Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten 

servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos 

que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una 

declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente 

de retención de IVA. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS  

Es un organismo autónomo al cual se debe realizar mensualmente el depósito de 

los aportes de los empleados, adicionalmente otros beneficios adicionales como 

décimo tercero y cuarto sueldos, para lo cual es indispensable que la empresa 

cuente con un adecuado sistema de cálculo de provisiones por este concepto para 

evitar problemas posteriores. Por ejemplo una de las obligaciones de la compañía 

como empleador es afiliar al Seguro Social a sus empleados desde el primer día de 

labores, caso contrario se deberá pagar multas e intereses por su incumplimiento. 

 

Ley de Seguridad Social RO 465   

Publicado en noviembre – 2001 - 30 

 

Art. 2.- Sujetos de Protección.- Son sujetos "obligados a solicitar la 

protección" del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, 

todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra 
o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral 

o sin ella; en particular:  
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a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.  

 

Art. 4.- Recursos del seguro general obligatorio.- Las prestaciones 

del Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes 

recursos:  

 

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada 

seguro;  

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y 

públicos, para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores 

sujetos al Código del Trabajo.  

 

Ministerio de Trabajo 

 

Es el organismo con el cual se deben cumplir las obligaciones de legalización y 

registro de contratos de los empleados y la presentación de obligaciones 

patronales tales como décima tercera, décima cuarta remuneración, pago de 

utilidades, entre otros, con esto se garantiza la estabilidad y respaldo de los 

empleados, en caso de posibles desavenencias en aspectos laborales, por lo que se 

requiere cumplir adecuadamente con esta obligación.Este Programa está 

sustentado en: 

 

Código de Trabajo RO 167 –S  

Publicado en 2005 – diciembre - 16  

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos 

del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 
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consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad; 

 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista 

en el Art. 38 de este Código; 

 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de 

trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población 

más cercana; 

 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo 

ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y 

siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin 

perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos; 

 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad 

para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, en la 

cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta 

obligación directamente mediante el establecimiento de su propio 

comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente 

con otras empresas o con terceros. El valor de dichos artículos le será 

descontado al trabajador al tiempo de pagársele su remuneración. 

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de 

América diarios, tomando en consideración la capacidad económica 

de la empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que 

subsistirá hasta que se cumpla la obligación; 

 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios 

que se produzcan; 

 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en 

condiciones adecuadas para que éste sea realizado; 

 

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre 

que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario 

para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones 
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judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 

remuneraciones; 

 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre 

que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. 

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo 

necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los 

derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la 

remuneración correspondiente al tiempo perdido; 

 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra; 

 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. 

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará 

obligado a conferirle un certificado que acredite: 

 

a) El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo; y, 

c) Los salarios o sueldos percibidos; 

 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

 

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles 

de trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener 

esos útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o 

cualquier otro motivo; 

 

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen 

en los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las 

disposiciones de este Código y darles los informes que para ese efecto 

sean indispensables. 

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador; 

 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, 
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hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico que 

acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 

 

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, 

un local para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo 

situados fuera de las poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la 

asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los locales 

asignados para alojamiento de los trabajadores; 

 

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los 

estatutos de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre 

que la asociación lo solicite; 

 

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a 

un lugar distinto del de su residencia; 

 

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, 

el cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por 

incumplimiento del contrato de trabajo; 

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que 

tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada 

trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de tales 

trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que se 

determinen en el título pertinente a la "Organización, Competencia y 

Procedimiento"; 

 

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la 

básica que corresponda al reemplazado; 

 

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la 

asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la 

constitución del comité obrero patronal; 

 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un 

año y con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador 

que, teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de 

dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios 

en el extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que 

ejercita, o para especializarse en establecimientos oficiales del país, 

siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores y el 

número de becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos. 

El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo 

menos durante dos años en la misma empresa; 
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28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la 

propaganda interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la 

misma que será de estricto carácter sindicalista; 

 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo 

menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus 

servicios; 

 

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente 

en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad; 

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, desde el primer día de labores, dando aviso de 

entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de 

las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 

 

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al 

alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión 

de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las 

correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas 

por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento 

de esta obligación; se concede, además, acción popular para denunciar 

el incumplimiento. 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que 

establece este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, 

concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido 

el cual procederá al cobro por la coactiva; 

 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al 

menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que 

se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales, observándose los principios 

de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año 

de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en 

el Registro Oficial. 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar 

al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los 
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trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 

sucesivos años. 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente 

autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral. 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 

caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato 

de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 

condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 

las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 

nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un 

sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director 

General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de 

supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de 

Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades; 

 

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que 

será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de 

Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código. 

 

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país. 
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2.4. Categorías fundamentales 

 

Gráfico 2. Red de inclusiones conceptuales 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Gráfico 3. Constelación de ideas VI 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Gráfico 4. Constelación de ideas VD 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Variable Independiente: Proceso de producción 

 

En términos de Fernández, Avella, Fernández (2006, pág. 9)  

 

Proceso de producción es un conjunto de actividades mediante las 

cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos. 

La transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los 

componentes o inputs adquiridos por la empresa. El material 

comprado es más valioso y aumenta su potencialidad para satisfacer 

las necesidades de los clientes a medida que avanza a través del 

proceso de producción. 

 

El proceso de producción está formado por tareas, flujos y 

almacenamientos. Una tarea es cualquier acción realizada por 

trabajadores y/o maquinas sobre materias primas, productos 

semiterminados o productos terminados. Las tareas pueden ser de 

varios tipos: 

 

Tareas esenciales. Consisten en transformaciones que cambian las 

características físicas o químicas de los materiales; por ejemplo, soldar 

una pieza. 

 

Tareas auxiliares. Complementan las tareas esenciales, son de menor 

rango pero necesarias; por ejemplo, la fijación o carga (descarga) de 

las piezas que deben ser transformadas por la máquina. 

Tareas de apoyo. Tienen una orientación específica: hacer operativo y 

poner a punto el proceso; por ejemplo, la preparación y ajuste de las 

máquinas que llevan a cabo las tareas esenciales. 

Tareas superfluas. Son acciones que ocurren irregularmente y que 

requieren actuaciones que no añaden valor al producto; por ejemplo, la 

reparación de la avería de una máquina.  

 

Para llevar a cabo las tareas esenciales pueden utilizarse tres 

tecnologías de proceso distintas: herramientas manuales máquinas 

convencionales (o mecanización) y máquinas automáticas (o 

automatización). Las herramientas son accionadas a través de la fuerza 

muscular y actúan como “sirvientes de la humanidad” a la vez que 

incrementan la cualificación profesional y las capacidades físicas del 

operario, ampliando de esta forma su campo de acción. Son los 

trabajadores no las herramientas quienes poseen los conocimientos y 

la experiencia apropiados para la realización de la tarea. El uso de 

herramientas permite que el operario planifique su propio trabajo, 

establezca los criterios, fije la cadencia de producción y controle los 

resultados. 
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La mecanización acontece cuando se incorporan a la máquina una 

parte de los conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea, si 

bien el control lo retiene el operario. Así pues la máquina sustituye al 

operario en la realización de la actividad física. Las máquinas pueden 

ser de dos tipos: uso general y uso específico. 

 

La máquina de uso general es muy versátil y puede realizar una 

amplia  variedad de tareas. El operario que la controla debe ser un 

trabajador cualificado capaz de hacer los ajustes, preparaciones y 

controles necesarios para llevar a cabo las diferentes tareas según el 

tipo de piezas a transformar. Estas máquinas tienen una obsolescencia 

lenta y son menos costosas que las de uso específico; sin embargo, 

tiene un ritmo de operación más lento.   

 

La máquina de uso específico realiza una única actividad (o unas 

pocas similares), tiene un ritmo de operación alto y su coste es muy 

elevado. Permite eficiencias de producción considerables, pero los 

costes de subutilización son elevados. Estas máquinas pierden todo su 

valor para cualquier actividad distinta a aquella para la que han sido 

diseñadas, por lo que impiden adaptarse con facilidad a los cambios 

del mercado y de las características del producto. Suelen tener una 

rápida obsolescencia y se venden mal en el mercado de segunda mano. 

En contrapartida funcionan con la mínima intervención humana. De 

hecho el operario que la controla no necesita estar cualificado, ya que, 

en muchos casos, la supervisión que realiza es de tipo visual y su tarea 

se reduce a la carga y descarga de la máquina, lo que supone una 

pérdida de oficio para el trabajador. El ritmo de trabajo lo fija la 

máquina, aun así el operario tiene un cierto control sobre la tarea, al 

ser el responsable de verificar que la máquina está ejecutándola de 

forma correcta. 

 

La máquina automática surge cuando la máquina, además de realizar 

las tareas, también controla el funcionamiento y los resultados e 

incluso corrige sus propios errores; esto es, pone el énfasis en la 

tenencia hacia el software especializado. Así pues las máquinas 

automáticas necesitan ser programadas, lo que requiere trabajadores 

altamente cualificados  y generalmente polivalentes ya que deben 

dominar la tarea y ser capaces de programar la máquina. La capacidad 

para controlar depende de las posibilidades que existen para verificar 

o medir variables durante el proceso, de modo que pueda asegurarse 

que el producto final es exactamente como se desea. Y esto depende 

de la capacidad que exista de comparar el producto real con el 

diseñado y de realizar en el proceso los ajustes necesarios si la 

variación supera los límites previamente determinados. 

 

Dentro la producción de la empresa es esencial controlar paso a paso el proceso 

por el que pasa el producto desde que se inicia hasta llegar al consumidor final y 



34 
 

es de suma importancia que el personal que se encuentra en el área de producción 

se encuentre capacitado para trabajar con la maquinaria que dispone la empresa. 

 

A parte de la mano de obra dentro del proceso productivo se utiliza maquinaria 

que debe estar en buenas condiciones para que el obrero pueda realizar su trabajo 

sin complicaciones y evitando riesgos futuros. 

 

En términos de Fernández (2007, pág. 120)  

 

Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente 

relacionadas entre sí que admite elementos de entrada durante su 

desarrollo ya sea al inicio o a lo largo del mismo, los cuales se 

administran, regulan o autorregulan bajo modelos de gestión 

particulares para obtener elementos de salida o resultados esperados . 

Las entradas al proceso pueden ser iniciales o intermedias. Asimismo, 

los resultados o salidas a lo largo del proceso pueden ser intermedios o 

finales. La presencia e interacción de los elementos que lo componen 

conforman un sistema de trabajo, al cual puede denominarse sistema 

de gestión del proceso.  

 

Elementos de un proceso 

 

En todo proceso se distingue una serie de elementos o componentes 

fundamentales. No hay proceso que no cuente con alguno de estos 

elementos. Lo que si puede ocurrir que existan procesos en los cuales 

sus elementos no han sido identificados correctamente. 

 

Ø Entradas.  

Ø Subprocesos, operaciones o tareas 

Ø Salidas, resultados o productos 

Ø Clientes (internos, externos) 

Ø Sistema de monitoreo, control y evaluación 

Ø Responsable del proceso 

 

Las entradas se dividen en recursos o insumos. 

 

Recursos: 

 

Financieros. 
Humanos. 

Espacio físico (plaza e infraestructura). 

Energía. 

Software y aplicativos informáticos. 

Equipamiento (tecnología dura). 
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Información (cuantitativa y cualitativa). 

Conceptos, modelos de gestión, políticas, procedimientos y formas de 

proceder (tecnología blanda). 

Especificaciones del cliente (requisitos). 

Marco legal. 

Servicios. 

Bienes no materiales (condiciones, facilidades, seguros). 

Insumos: 

Materias primas. 

Bienes materiales (Datos cuantitativos y cualitativos en medios 

transportables). 

 

Recursos. Sin ellos no podría iniciarse, desarrollarse ni terminarse el 

proceso en su integridad. Los recursos proporcionan las facilidades 

para desarrollar las operaciones o tareas del proceso. Pueden ser 

tangibles (materiales) o intangibles (no materiales). Se les puede 

agrupar en los siguientes tipos: 

 

Un insumo es todo bien material que va a ser procesado (ensamblado 

o transformado). La data sin procesar, contenida en medios 

magnéticos (CD, USB) o en forma electromagnética, constituyen 

insumos. Ejemplo: Materias primas que deban ser procesadas Papel 

para las oficinas. Personas (cuando se trata de procesos de 

capacitación o formación); Data e información en medios 

transportables para ser procesada. 

 

Las entradas, tanto recursos como insumos, pueden ser iníciales o 

intermedias. Serán iníciales si es que se incorporan con el inicio del 

proceso. Serán intermedias si es que se van incorporando durante el 

desarrollo del proceso. (Norton & Kaplan, 2006, pág. 35) 

 

Cada proceso de producción necesita recursos e insumos para elaborar el producto 

final los cuales deben estar en óptimas condiciones para entregar al cliente un 

producto de calidad sin tener que recurrir a reproceso y tardar de esta manera la 

producción en la empresa. 

 

Tipos de Procesos de Producción  

 

Según Cuatrecasas (2003, pág. 18) los tipos de procesos de producción son: 

 

Aunque los procesos de producción presentan diversas variantes 

diferenciadoras, nosotros distinguiremos los siguientes tipos básicos 
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cuyas peculiaridades aconsejarán matizaciones en la aplicación de los 

principios de gestión que se abordarán en esta obra: 

 

Producción por productos: 

 Con implantación funcional o por talleres. 

 Con implantación en línea o cadena. 
 

Producción por procesos 

 

En la producción por productos se obtiene artículos definidos unidad a 

unidad. Puede implantarse su proceso productivo en modalidad 

funcional (el proceso se desplaza allá donde pueda ser procesado en 

cada operación) o en modalidad lineal o cadena (los puestos de trabajo 

se disponen ya en la secuencia del producto). 

 

En la producción por procesos, el producto no se diferencia 

individualmente, sino que fluye sin solución de continuidad. 

 

Los tratamientos de tiempos y stocks difieren en algunos aspectos en 

cada uno de estos tipos de producción. Así, las operaciones con 

intervención de mano de obra, en la medida que no se haya 

automatizado, en la producción por productos son: los tiempos de 

preparación, los de proceso y los de transferencia de material de una 

operación a otra, que hemos definido anteriormente; en cambio, para 

la producción por proceso se da solo, en principio, los tiempos de 

preparación, y en ocasiones los de transferencia. 

 

Por lo que hace referencia a la modalidad de implantación, con la de 

tipo funcional se tiende a operar con lotes de transferencia grandes 

incluso iguales a los de proceso y con implantación en línea o cadena 

estos lotes son pequeños, e incluso se pretende lograr la transferencia 

de producto unidad a unidad. 

 

Otro aspecto a destacar con referencia a los tipos de proceso 

productivo, es el que referencia al ciclo de producción y su control. En 

efecto, todos los procesos descritos se llevarán a cabo en base a un 

ciclo o cadencia, que es el tiempo que transcurre desde que, como 

resultado del proceso, se termina un lote de proceso o de transferencia, 

hasta que se termina el siguiente; este ciclo coincidirá con el tiempo 

que transcurrirá desde  que los trabajadores de la última operación del 

proceso y también la maquina correspondiente desarrollen una 

determinada actividad hasta que la repitan. Cuando el proceso está 

equilibrado, lo que es altamente deseable, todas las operaciones del 

mismo tienen el mismo ciclo, que pasará a ser la cadencia de 

productos y actividades de personas y máquinas de cada una de dichas 

operaciones. 
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El ciclo puede estar controlado por el operario o por la máquina, 

según cuál de los dos precise de un tiempo de desarrollo de sus 

actividades que prevalezca sobre el otro; con el ciclo controlado por el 

operario las operaciones podrán ser manuales y cuando el control 

corresponda a la máquina, podrán ser automatizadas. 

 

De los tipos de operación que acabamos de exponer, los 

correspondientes a la producción por proceso tienen un ciclo que 

siempre es del tipo controlado por máquina. 

Los procesos del tipo producción por productos, sean con 

implantación de tipo funcional o de tipo lineal o cadena, pueden tener 

ambos tipos de control del ciclo, según sea la capacidad de las 

máquinas o las actividades del operario, quien predomine. En la 

fabricación y muy especialmente con la implantación funcional o por 

talleres es corriente que prevalezca la capacidad de la máquinas ante 

las cuales se forma con frecuencia colas de materiales a procesar; en 

las líneas o cadenas finalmente el ritmo lo suele imponer el operario, 

excepto si las operaciones están automatizadas. 

 

El tipo de control del ciclo será determinante en el establecimiento de 

la capacidad adecuada de los procesos y sobre todo en el equilibrado 

de la línea. 

 

Se concluye mencionando que es importante identificar el tipo de proceso de 

producción para cada empresa y analizar cada ciclo detalladamente para 

determinar si es esencial que el proceso sea manual o automatizado. 

 

Productividad Laboral  

 

Es el resultado de un sistema inteligente que permite a las personas en 

un centro de trabajo, optimizar la aportación de todos los recursos 

materiales, financieros y tecnológicos que concurren en la empresa, 

para producir bienes y/o servicios con el fin de promover la 

competitividad de la economía nacional, mejorar la sustentabilidad de 

la empresa, así como de preservar y ampliar la planta productiva 

nacional e incrementar los ingresos de los trabajadores. 

(Chiavenatto, 1999, pág. s/f) 

 

Señalamos que además de fomentar la innovación tecnológica se debe generar 

planes de capacitación de la producción, que permitan mejorar el rendimiento 

laboral de los empleados, y así ampliar la planta de producción. 
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Procesos empresariales 

 

Según Trischler (2003, pág. s/f) Los  procesos físicos, procesos empresariales y 

procesos discretos son: 

 

Actividades físicas que transforman las materias primas en productos 

acabados. El resultado de un proceso físico puede ser bien un producto 

tangible, como un coche, una radio, un televisor o un ordenador, bien 

un servicio intangible, como un servicio médico, legal o financiero. 

Los procesos físicos son esencialmente lineales porque los pasos se 

pueden definir claramente y evolucionan desde el principio hasta el fin 

de una manera bastante simple. 

 

Los procesos empresariales son una mezcla de trabajo lineal y no 

lineal. El objetivo de estos procesos es no solo apoyar el proceso 

físico de conversión, sino también satisfacer los requisitos que 

acompañan a la gestión de una empresa, como pagar a los empleados, 

mantener informado al cuerpo directivo, etc. 

 

En pocas palabras, los procesos empresariales convierten el input 

conceptual en output tangible, un informe, documento o plan que 

contiene alguna indicación, control o información relativa a la salud 

de la empresa. Lo fundamental a la hora de diseñar e implementar un 

proceso empresarial es asegurarse de la utilización efectiva y eficiente 

de los recursos de la organización. 

 

El trabajo no lineal se compone de una serie de pasos individuales que 

por lo general se pueden llevar a cabo paralelamente, de forma 

independiente o en distintas secuencias. Normalmente las actividades 

futuras no se pueden determinar hasta que se conocen algunos de los 

resultados de la actividad en curso. Esto es cierto sobre todo cuando se 

están desarrollando e implementando métodos, procedimientos o 

productos nuevos o no experimentados. 

 

Diseño de procesos empresariales 

 

El principal objetivo en el diseño de un proceso empresarial consiste 

en crear un proceso que satisfaga los requerimientos de los distintos 

grupos de interés de la empresa de una forma mejor, más rápida y más 

económica de lo que puedan los competidores con su diseño. Cuando 

la organización consigue este objetivo, entonces los distintos grupos 
se benefician de los resultados. 

 

Por ejemplo, los clientes se beneficiarán de unos precios más bajos, de 

productos de más calidad y de un mejor servicio. Los empleados se 

beneficiarán porque tendrán mejores condiciones laborales, sueldos 
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competitivos y mayor seguridad laboral. Los inversores se 

beneficiarán porque tendrán un  mayor rendimiento de su inversión. Y 

la dirección dispondrá de más flexibilidad a la hora de conseguir un 

mayor equilibrio entre las necesidades de los distintos grupos de 

interés de la empresa a medida que cambien las condiciones en que se 

desenvuelven los negocios. 

 

Por lo tanto, el objetivo a la hora de diseñar o rediseñar un proceso 

consiste en asegurarse de que la conversión del input en output se hace 

de la manera más eficiente y flexible posible para que todo el mundo 

pueda beneficiarse de ello. Un proceso bien diseñado tiene un 

beneficio adicional ya que disminuye el impacto negativo de los flujos 

que cruzan las funciones, aquellos que tienen la posibilidad de invadir 

o interrumpir el flujo natural de los procesos sistemáticos más 

importantes. 

 

Efectividad, eficiencia y flexibilidad del proceso 

 

Para ser efectivo el output  resultante del proceso debe satisfacer uno o 

más objetivos de la empresa y al mismo tiempo satisfacer o superar las 

necesidades de los grupos a los que vayan destinados. Si un proceso 

cumple estos requisitos, la mayoría de las personas lo considerará un 

proceso de calidad a pesar de que puede no ser eficiente. Un proceso 

es eficiente si la conversión de los inputs en outputs se realiza en el 

mínimo plazo de tiempo posible, con la mínima utilización posible de 

recursos. Es decir el  tiempo de ciclo requerido para producir un 

output sin errores es el más bajo posible.  

 

En importante diseñar de una manera correcta los procesos empresariales para 

poder realizar la producción de una manera ágil y sin complicaciones, con esto se  

tendrá satisfechos a los clientes entregándoles productos de calidad a un bajo 

costo; al mismo tiempo que los empleados se sentirán a gusto trabajando en la 

empresa. 

 

Gestión de procesos de negocio 

 

En términos de Laurentiis (2012, pág. s/f), se dice que la gestión de procesos de 

negocios o también conocido como BPM (Business Process Management). 

 

Es un conjunto de herramientas, tecnologías, técnicas, métodos y 

disciplinas de gestión concebidas para diseñar y ejecutar la 

automatización de procesos empresariales. Mediante las herramientas 
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BPM, una organización tendrá la posibilidad de definir en una 

aplicación informática sus procesos, organizar la información y el 

trabajo de las personas, controlar su ejecución en tiempo real y 

mediante una monitorización adecuada extraer conclusiones para 

alinearse con el objetivo último de lograr una mayor eficiencia. El 

BPM ofrece una nueva perspectiva de percepción del papel de las 

tecnologías al servicio del management y, por supuesto, de la 

competitividad.  

 

A todo ello se agrega una valiosa aportación de Garimella, Lees, Williams (2012, 

pág. 58),  

 

Business Process Management (BPM) es un conjunto de métodos, 

herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, representar, 

analizar y controlar procesos de negocio operacionales. BPM es un 

enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que 

combina las tecnologías  de la información con metodologías de 

proceso y gobierno. El objetivo de cualquier proceso es que sea 

estable y que se mantenga siempre en un estado de rendimiento alto. 

Para llegar allí y seguir allí los directores de procesos se embarcan en 

proyectos que llevan los procesos por fases de análisis y mejoras. Los 

estados de cambio por los que pasa un proceso desde una condición de 

rendimiento a la siguiente se conocen como ciclo de vida del proceso.  

 

La  gestión de procesos de negocios ayuda a mejorar el desempeño de la empresa 

para poder competir con otras empresas, es de gran ayuda para medir la eficiencia 

y eficacia en los procesos de producción, mediante la gestión de procesos de 

negocios se puede identificar errores dentro del ciclo productivo.  

 

Cuadro de mando integral 

 

Según Norton & Kaplan (2006, pág. 20) El cuadro de mando integral  

 

Sigue teniendo los indicadores financieros tradicionales. Pero los 

indicadores financieros cuentan la historia de hechos y 

acontecimientos pasados, una historia adecuada para las empresas de 

la era industrial, para las cuales las inversiones en capacidades y 

relaciones con los clientes a largo plazo no eran críticas para el éxito. 

Sin embargo estos indicadores financieros son inadecuados para guiar 

y evaluar el viaje, que las empresas de la era dela información deben 
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hacer para crear un valor futuro, a través de inversiones en clientes, 

proveedores, empleados, procesos, tecnología e innovación.  

 

El cuadro de mando integral complementa los indicadores financieros 

de la actuación pasada con medidas de los inductores de actuación 

futura. Los objetivos e indicadores de cuadro de mando se derivan de 

la visión y estrategia de una organización; y contemplan la actuación 

de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del 

cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento. Estas 

cuatro perspectivas proporcionan la estructura necesaria para el cuadro 

de mando integral. 

 

El cuadro de mando integral expande el conjunto de objetivos de las 

unidades de negocio más allá de los indicadores financieros. Los 

ejecutivos de una empresa pueden ahora medir la forma en que sus 

unidades de negocio crean valor para sus clientes presentes y futuros., 

y la forma en que deben potenciar las capacidades internas y las 

inversiones en personal, sistemas y procedimientos que son necesarios 

para mejorar su actuación futura. El cuadro de mando integral captura 

las actividades críticas de creación de valor; creadas por expertos y 

motivados empleados de la organización. Mientras sigue reteniendo, 

por medio de la perspectiva financiera, un interés en la actuación a 

corto plazo, el cuadro de mando integral revela claramente los 

inductores de valor para una actuación financiera y competitiva de 

categoría superior a largo plazo. 

 

El cuadro de mando integral como sistema de gestión 

 

Muchas empresas ya disponen de sistemas de medición de la 

actuación que incorporan indicadores financieros y no financieros. 

Qué hay de nuevo que exija un conjunto equilibrado de indicadores? 

Aunque virtualmente todas las organizaciones emplean indicadores 

financieros y no financieros, muchas utilizan sus indicadores no 

financieros para mejoras locales, en sus operaciones de cara al cliente 

y de línea más importante. 

 

El cuadro de mando integral pone énfasis en que los indicadores 

financieros y no financieros deben formar parte del sistema de 

información para empleados en todos los niveles de la organización. 

Los empleados de primera línea han de comprender las consecuencias 

financieras de sus decisiones y acciones; los altos ejecutivos deben 

comprender los inductores de éxito financiero a largo plazo. Los 

objetivos y las medidas de cuadro de mando integral son algo más que 

una colección ad hoc de indicadores de actuación financiera y no 

financiera; se derivan de un proceso vertical impulsado por el objetivo 

y la estrategia de la unidad de negocio.  
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El cuadro de mando integral es más que un sistema de medición 

táctico u operativo. Las empresas innovadoras están utilizando el 

cuadro de mando como un sistema de gestión estratégica, para 

gestionar su estrategia a largo plazo. 

 

Hoy en día las empresas que desean alcanzar éxito en sus operaciones utilizan el 

cuadro de mando integral como estructura central para sus procesos, se puede 

iniciar un cuadro de mando integral con objetivos bastante limitados y poco a 

poco se transformen en un sistema de indicadores. 

 

En términos de Niven (2003, pág. 23), detalla el cuadro de mando integral como: 

 

Un conjunto cuidadosamente seleccionado de medidas derivadas de la 

estrategia de una empresa. Las medidas seleccionadas para formar el 

cuadro de mando representan una herramienta que los líderes pueden 

usar para comunicar a los empleados y las partes interesadas externas 

los resultados y los impulsores a los que la empresa recurrirá para 

alcanzar su misión y sus objetivos estratégicos. 

 

Perspectivas del cuadro de mando integral 

 

Perspectiva del cliente.- Al elegir las medidas que formarán parte de 

la perspectiva del cliente dentro del cuadro de mando, las empresas 

deben responder a dos preguntas fundamentales: Quiénes son nuestros 

clientes? Y Cuál es nuestra proposición de valor al servirlos? Parece 

sencillo, pero ambas preguntas presentan muchos desafíos a las 

empresa. Casi todas ellas dirían que si tienen un público objetivo, 

aunque sus acciones indiquen una estrategia tipo todo para todos los 

clientes. Esta falta de concentración impedirá que una empresa se 

diferencie de sus competidores, elegir una proposición de valor 

adecuada no resulta menos difícil. Muchas empresas elegirán una de 

tres disciplinas articuladas por Treacy y Wiersema en su libro: 

Excelencia operativa. Las empresas que buscan la excelencia 

operativa se basan en precios bajos, conveniencia y, a menudo en nada 

de fruslerías. 

Liderazgo de producto. Los líderes de producto aplican innovaciones 

constantes y se esfuerzan por ofrecer simplemente el mejor producto 

del mercado. 

Intimidad con el cliente. Hacer lo que haga falta para proporcionar 

soluciones a las necesidades exclusivas de los clientes ayuda a definir 

el concepto de empresa que tiene intimidad con el cliente. No buscan 

una sola transacción sino una relación a largo plazo, posible por su 

profundo conocimiento de las necesidades de los clientes. 
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Perspectiva del proceso interno.- En esta perspectiva se identifican 

los procesos clave en los que la empresa debe destacar para continuar 

añadiendo valor para los clientes y finalmente para los accionistas. 

Cada una de las disciplinas relacionadas con los clientes requerirá el 

funcionamiento eficaz de determinados procesos internos para servir a 

los clientes dela empresa y cumplir con su proposición de valor. 

Nuestra tarea en esta perspectiva es identificar esos procesos y 

desarrollar las mejores medidas posibles con las que hacer el 

seguimiento de nuestros avances. Para satisfacer las expectativas de 

clientes y accionistas es probable que se tenga que identificar procesos 

internos completamente nuevos, en lugar de centrar los esfuerzos en 

incrementar la mejora de las actividades existentes. El desarrollo de 

productos, la producción, la fabricación, la entrega y el servicio 

posventa pueden representarse dentro de esta perspectiva. 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.- Si se quieren alcanzar 

resultados ambiciosos con respecto a los procesos internos, los 

clientes y también los accionistas, Qué se puede hacer? Las medidas 

concernientes a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento son 

verdaderos facilitantes de otras tres perspectivas. En esencia, son los 

cimientos sobre los que se construye  la totalidad de la casa del cuadro 

de mando integral. Una vez identificadas las medidas e iniciativas 

relacionadas con la perspectiva del cliente y con la de procesos 

internos, seguramente se descubrirá huecos entre la actual 

infraestructura organizativa de habilidades del personal y sistemas de 

información y el nivel necesario para alcanzar los resultados deseados. 

Las medidas pensadas para esta perspectiva ayudarán a rellenar el 

hueco y asegurar una actividad sostenible en el futuro. 

 

El cuadro de mando integral es un método para medir las actividades de la 

empresa gestionando estrategias que ayude a alcanzar los objetivos planteados y 

proporciona al gerente una mirada global del desempeño de la empresa en base a 

la visión de la misma. 

  

Importancia 

 

Índices de satisfacción del cliente y la idea general de que era 

importante vigilar el valor que perciben los clientes. La idea de que las 

relaciones entre cliente y proveedor forman una “red” y son un activo 

que la empresa debería mantener y desarrollar a lo largo del tiempo, 

importante para futuras ganancias y, consecuentemente , una parte 
destacada del valor de un negocio.  

La contabilidad de recursos humanos fue la raíz de otras clases de 

información, sobre “capital intelectual”.  
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Usos 

 

Una serie de empresas usan el cuadro de mando sólo como formato 

para discutir estrategias y no como herramienta de control continuado 

de la gestión. 

 

Algunas empresas estructuran sus planes e informes en cuatro o cinco 

perspectivas derivadas del CMI. Sin embargo, sólo las usan para 

valorar medidas existentes que den una visión general. El “cuadro de 

mando” resultante, realmente no se deriva de ninguna discusión 

estratégica coherente. Aunque esto demuestra que el formato de 

cuadro de mando generalmente resulta aceptado y atractivo, no 

esperamos que las empresas que lo usan simplemente para diferenciar 

las medidas existentes se den cuenta de sus potenciales beneficios. 

(Becker, 2001, pág. 74) 

 

El cuadro de mando integral es utilizado para discutir estrategias de mercado y 

controlar la gestión de la empresa mediante perspectivas que ayuden a cumplir 

con los objetivos y alcanzar la misión y visión de la organización.  

 

Indicadores de gestión 

 

En términos de Cuatrecasa (2000, pág. 349)  

 

Entenderemos por indicadores las magnitudes cuantitativas sean 

absolutas o relativas que permiten cuantificar un factor crítico que 

caracteriza una situación, su causa o su efecto, para obtener 

información de la empresa y su previsible evolución. 

 

Son pues herramientas que permiten acceder a una información 

completa acerca de la situación competitiva de una empresa para lo 

que como se ha dicho interesa que dicha información tenga un 

componente financiero, pero que vaya más allá y también se refiera a 

aspectos operativos. 

 

Características de los indicadores 

 

Un indicador sea o no financiero debe ser: 

 
Relevante. Que sea realmente significativo o importante para la 

gestión y la correspondiente toma de decisiones. 

 

Concreto. Que permita definir claramente la situación que trata de 

representar y obtener fácil y rápidamente las conclusiones oportunas. 
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Evaluable. Que pueda medirse sin problemas ni errores. 

 

Accesible. Que exista información o medios que permitan obtenerlo 

fácilmente. 

 

Objetivo. Que el valor que presenta esté lo menos posible sujeto a 

subjetividades. 

 

Evidente. Que la información que transmite y las conclusiones que 

permite extraer, puedan obtenerse de forma fácil y directa. 

 

Fiable. Que refleje realmente la situación que trata de representar con 

exactitud y precisión.  

 

Los indicadores de gestión permiten establecer el cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos en la empresa para un determinado proceso, esto ayuda a que 

se mejore el área productiva y con ello incremente la productividad de la empresa. 

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso administrativo 

es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual cumplimiento de sus 

etapas y propósitos estratégicos, a partir de la revisión de sus componentes”. 

(Benjamin, 2007, pág. 154) 

 

Los indicadores son una medida financiera o no financiera para poder 

medir los éxitos o fracasos empresariales de una organización. Los 

KPI es una manera de poder evaluar un objetivo establecido en la 

empresa. Los indicadores tienen las características de los objetivos, es 

decir deben ser: específicos, medibles, alcanzables, realistas y a 

tiempo. 

 

Es importante el mencionar que los indicadores de la empresa siempre 

están directamente relacionados con la estrategia empresarial. 

Adicionalmente los indicadores son una manera efectiva mediante la 

cual se puede hacer conocer en todos los niveles de la organización la 

misión, visión y objetivos que la empresa debe cumplir y quiere 

alcanzar. 

 

A continuación algunos ejemplos de indicadores que son comunes en 

la gran mayoría de organizaciones: 

 

Satisfacción del cliente. 

Utilidad de ventas  
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Rentabilidad del proyecto 

Rotación de inventarios 

(Gabela, 2010, pág. s/f) 

 

Según Andrade (2001, pág. 19) “Los indicadores de gestión, se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda organización o 

una de sus partes: gerencia, departamento, unidad o persona cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia”. 

 

“Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un 

todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para cualquier 

función, área o rubro que se quiera medir” (Andrade, 2001, pág. 93)  

 

La eficiencia empresarial y los indicadores de gestión 

 

Para afrontar con indicadores la eficiencia de la empresa como sistema 

completo, deberá evaluarse qué debe medirse y que tipos de 

indicadores serán adecuados. En principio el grado de acercamiento y 

cumplimiento de los deseos del consumidor, que no olvidemos que es 

quien decide el valor añadido de la empresa y por tanto un importante 

componente de la eficiencia. Tres son los posibles niveles de 

satisfacción del cliente, que pueden darse simultáneamente en un 

único producto que adquiere. Son: 

 

Insatisfacción. Elemento que le impone un sacrificio que no desea 

pero que es preciso asumir para alcanzar una satisfacción mayor 

posterior. 

  

Satisfacción. Lo que el consumidor espera del producto, que 

lógicamente éste debe aportar en la mayor medida. 

 

Entusiasmo. Se trata de aquellos elementos sorpresa que el producto 

incorpora, más allá de las expectativas del consumidor. 

 

Cualquiera de los tres elementos citados puede ser fuente de ventaja 

competitiva para la empresa, sea maximizando los resultados positivos 

o minimizando los negativos, es decir, una vez más nos hallamos ante 

una integración de factores de índole económica y operativa. 

(Cuatrecasas L. , 2000, pág. 357) 
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Concluimos mencionando que el uso de los indicadores ayuda a medir y comparar 

la planeación estratégica para mejorar e incrementar la productividad de una 

empresa. 

 

Es importante que toda empresa que tenga sus indicadores dispongan de 

documentación para cada uno de ellos, de tal manera que proporcione todo tipo de 

información clara que permita conocer en que consiste el indicador, fuentes de 

información, responsables. 

 

En las empresas de diseño gráfico también es importante calcular y analizar los 

indicadores de gestión, para medir entre otras cosas la productividad de la 

organización. 

 

Según Pacheco, Castañeda, Caicedo (2002, pág. 71)  

 

La implementación de indicadores en el área de producción de las 

empresas estudiadas se relaciona con procesos de cambio en el 

modelo de gestión. Estos procesos no han sido fáciles y solo en 

algunas empresas se ha logrado un afianzamiento de ese cambio hasta 

el punto que al menos para los empresarios, los ingenieros y los 

técnicos parece irreversible. En el área de producción puede señalarse 

dos tipos generales de indicadores íntimamente relacionados: los que 

controlan el proceso productivo como tal y los que controlan la 

productividad del factor humano. En procesos muy automatizados y 

en los cuales la incidencia de la mano de obra es mínima, los 

indicadores se enfocan sobre el proceso y son las propias máquinas las 

que dan información. 

 

Se identifican tres tipos de indicadores del proceso productivo: 

 

Los de eficiencia del proceso: controlan los niveles de productividad y 

el alcance de los planes de producción. 

 

Los de calidad física del producto 

 

Los de calidad del proceso  
 

Los indicadores de productividad más importantes son: promedios 

históricos de tiraje de las máquinas; recuperación: horas efectivas 

laboradas/horas programadas; y productividad: producción total/horas 

totales. La medición se hace por operario, por máquina o por sección. 
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El proceso parte de los operarios mismos que diligencian diariamente 

una minuta de producción que discrimina si el tiempo  utilizado es 

tiempo auxiliar, tiempo inactivo o tiempo de operación de la máquina 

y su aplicación al número de orden u órdenes que haya procesado en 

su jornada.  

 

Otro indicador clave de la productividad es el control del desperdicio. 

En la empresa de artes gráficas se da tanta importancia a este 

indicador que tiene su organismo propio: el comité de desperdicio. 

(Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2002, pág. 84) 

 

 Los indicadores de gestión en la producción de las empresas dedicadas al diseño 

gráfico ayudan a controlar las horas trabajadas para maximizar la productividad de 

la empresa y evita los excesivos desperdicios de la materia prima u otros recursos 

que intervengan al momento de producir un producto. 

 

Productividad 

 

Importancia de la Productividad 

 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o sus 

utilidades es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que origina 

una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un 

sistema de pago de salarios. 

 

Según Núñez (2007, pág. 61) 

 

El concepto de productividad ha evolucionado a través del tiempo y 

en la actualidad son diversas las definiciones que se ofrecen sobre la 

misma, así mismo de los factores que la conforman, sin embargo hay 

ciertos elementos que se identifican como constantes, estos son: la 

producción, el hombre y el dinero. La producción, porque en 

definitiva a través de esta se procura interpretar la efectividad y 

eficiencia de un determinado proceso de trabajo en lograr productos o 

servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad, en el que 

necesariamente intervienen siempre los medios de producción, los 
cuales están constituidos por los más diversos objetos de trabajo que 

deben ser transformados y los medios de trabajo que deben ser 

accionados. El hombre, porque es quien pone aquellos objetos y 



49 
 

medios de trabajo en relación directa para dar lugar al proceso de 

trabajo; y el dinero, ya que es un medio que permite justipreciar el 

esfuerzo realizado por el hombre y su organización en relación con la 

producción y sus productos o servicios y su impacto en el entorno. 

Entre los factores a medir en productividad están: la eficiencia, la 

efectividad, la eficacia, y la relevancia. Uno de los métodos más 

novedosos que se conoce para la medición de la productividad, 

específicamente para medir eficiencia, es el modelo de frontera 

llamado Análisis Envolvente de Datos. 

 

Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de productividad, 

evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias primas, 

energía, entre otros. 

 

Pero lo más importante es la capacidad de definir la tendencia por medio del uso de 

índices de productividad a través del tiempo dentro de las empresas, realizar las 

correcciones necesarias con el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables día  a 

día. 

 

Otro elemento importante a considerar para aumentar la productividad de la empresa 

es el capital humano, en cuanto a la inversión realizada por la organización para 

capacitarlos y formarlos. 

 

De acuerdo con Mascia (1995, pág. 11), La productividad, se define normalmente 

como: 

 

En términos generales puede decirse que representa el grado de eficiencia 

logrado por la explotación, la productividad es el cociente obtenido 

dividiendo el producido por uno de los factores de la producción, es decir, 

que la medida de la productividad expresa una relación entre resultados y 

esfuerzos o entre productos obtenidos y medios empleados. 

 

Importancia de la productividad 

 

Las transformaciones económicas producidas en los últimos años se 
caracterizan por la tendencia hacia la industrialización y exportación de 

materias primas y alimentos y por la importación de artículos 

manufacturados. 
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Las transformaciones sociales que se van registrando en muchos países 

del mundo acusan una evidente tendencia hacia la ascensión de los 

trabajadores a los primeros planos; es decir; se dirigen especialmente a la 

elevación de los niveles de vida de los sectores más amplios. De ahí la 

importancia que adquiere el incremento de la productividad, puesto que 

presenta una íntima conexión con el nivel de vida; en tal grado que debe 

considerársele como factor determinante y fundamental. 

 

Si bien los fines que deben lograrse para la elevación de los niveles de 

vida son generalmente de orden social, los medios que permitirían 

alcanzarlos son principalmente económicos. A pesar de que los valores 

espirituales se encuentran en un plano superior en la generalidad de los 

casos es forzoso recurrir a los medios de naturaleza económica, a fin de 

poder satisfacer las necesidades de la política social. De allí que se 

denominará esta política económico-social por su naturaleza mixta, dado 

que por sus fines es social y económica, por los medios de acción que es 

necesario emplear para lograrlos. 

 

Para todas las empresas es de vital importancia tener altos niveles de productividad 

puesto que es sinónimo de incrementar su rentabilidad y este es el motor principal de 

toda organización para subsistir en el mercado. 

 

En términos de Arjona (2009, pág. 239)  

 

La productividad en la empresa implica la mejora del proceso productivo, 

la mejora significativa, una comparación favorable entre la cantidad de 

recursos utilizados (insumos) y la cantidad de bienes y servicios 

producidos. La medición de la productividad: Productividad = unidades 

producidas, insumos empleados = unidades producidas/horas de mano de 

obra usadas. 

 

Mano de obra: La mejora en la contribución de la mano de obra a la 

productividad es el resultado de una fuerza laboral más sana, mejor 

educada y mejor fomentada. 

 

Capital: A medida que la inflación y los impuestos incrementan el costo 

del capital, la inversión de capital se torna más cara. 

 

Artes y ciencia de la administración: La administración incluye mejoras 

llevadas a cabo por medio de la tecnología y la utilización del 
conocimiento. Una sociedad de conocimiento es aquella que una gran 

cantidad de la fuerza laboral ha emigrado de trabajos manuales a trabajos 

basados en el conocimiento. 
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La productividad de la empresa 

 

Según Arjona (2009, pág. 239)  

 

Se debe comprender claramente que todos los aspectos de un negocio o 

industria como son ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, 

mantenimiento y administración, son áreas fértiles para la aplicación de 

métodos, estudio de tiempos y sistemas adecuados de pago de salarios. 

 

La productividad se define como la relación entre insumos y productos, en 

tanto que la eficiencia representa el costo por unidad de producto. 

 

Nueve hábitos para incrementar la productividad en la empresa 

 

Según Zapata (2007, pág. 88)  

 

La capacitación en la empresa empieza por aprender a trabajar. Pero 

Realmente tienes los conocimientos necesarios para enseñar a tus 

empleados no solo a realizar sus labores sino a ser más productivos? 

Cuando pensamos en capacitar a nuestro personal, generalmente acuden a 

nuestras mentes un sinfín de cursos que podemos ofrecerles, desde cursos 

de computación o inglés, hasta cursos más sofisticados en ventas, servicio 

al cliente, manejo de inventarios, y entre otros, lo cierto es que se ofrecen 

en el mercado una variedad infinita de cursos, diplomados y talleres para 

capacitar a los empleados. 

Pareciera que la capacitación es meramente una cuestión de asignar el 

dinero y facilitarle el tiempo al empleado para que se supere dentro de su 

área de especialidad, esté más motivado y sea más productivo, sin 

embargo, pasamos por alto que la capacitación debe empezar por 

cuestiones mucho más básicas: el primer curso debe ser el de aprender a 

trabajar y para ello nosotros tenemos que ser los primeros en tomarlo. De 

esta manera estaremos en posibilidades de hablar el mismo lenguaje con 

nuestra gente. 

 

Bases de la productividad 

 

La causa primordial de la baja productividad de un empleado puede tener 

sus raíces en la forma de trabajar y no en el trabajo mismo, la 

productividad se puede medir de diversas formas pero, de manera simple 

la podemos definir como la relación entre la cantidad de trabajo realizado 

y las horas trabajadas. Un trabajador apto y hábil puede ser capaz de 

realizar mucho trabajo en menos horas que sus compañeros, y por tanto 

decimos que es más productivo. 

 

Sin embargo, la cantidad de trabajo no siempre es el principal indicador de 

la productividad; esto es cierto especialmente en el área de servicios 

donde es más subjetiva la evaluación del trabajo del empleado y más 

difícil de cuantificar. Podemos tener el caso de un empleado muy 
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inteligente y capacitado en su área pero que no puede sacar adelante tanto 

trabajo como sus compañeros. Si le aplicamos una prueba de 

conocimientos podremos de que o se trata de ignorancia o falta de pericia; 

se trata de desorganización interna y problemas para dar prioridades a las 

actividades cotidianas. 

 

Esta es justamente la capacitación más básica e importante para todo 

empresario: aprender a organizar las tareas, a priorizarlas, a iniciarlas y 

terminarlas, se dice muy fácil pero lo cierto es que no ocurre tan fácil en la 

realidad. Cuando aprendemos a trabajar es mucho más fácil enseñarle a 

trabajar a nuestra gente. 

 

2.5. Hipótesis 

 

El  proceso de producción incide en la productividad  de Trinova Publicidad del 

cantón Ambato. 

 

2.6. Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente: Proceso de Producción 

 

Variable Dependiente: Productividad 

 

Unidad de observación: Trinova Publicidad 

 

Términos de relación: Incide 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque de la investigación. 

 

La presente investigación está relacionada en un  enfoque mixto es decir  

cualitativo y cuantitativo, también llamado cualicuantitavivo debido a que se 

estudiará la problemática de la empresa en cuanto a la inaplicación de una  

auditoría de gestión que ayude en el control de  los procesos de producción 

buscando incrementar la productividad mediante la aplicación de indicadores de 

gestión. 

 

En términos de Hernández, Fernández, Baptista (2010, pág. 546) citando a 

Hernández, Sampieri y Mendoza. 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. 

 

Es importante la utilización de dos enfoques investigativos para tener una 

perspectiva más amplia del problema a estudiar, además que podremos analizar 

una variedad de datos tanto numéricos como textuales con la posibilidad de tener 

mayor éxito en nuestros resultados. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

3.2.1 Investigación de Campo  

 

Según Herrera, Medina, Naranjo (2004, pág. 103) describen a la investigación de 

campo como: 
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“El estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen 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”. 

 

De acuerdo con Abril (2007, pág. 13) La investigación de campo 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 tener información de acuerdo con los objetivos del proyecto” 

 

En la investigación se aplicó un proceso de investigación de campo la misma que 

tuvo participación los empleados de Trinova con quienes se pudo tener un 

contacto directo,  en cuanto al proceso de producción, son los que tienen un 

contacto directo en el proceso,  al realizar la encuesta en la empresa se generará 

alternativas de solución al problema en estudio. 

 

Algunas características de la investigación de campo según Tamayo (1998, pág. 

s/f) son: 

 

 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. 

 

Es importante  acudir al lugar de la investigación, para conocer la opinión de los 

clientes externos quienes darán la perspectiva de la calidad del producto y 

servicios.  

 

3.2.2 Investigación Bibliográfica  

 

Según Abril (2007, pág. 103) “La investigación documental – bibliográfica tiene 

el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 
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conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos (fuente primarias), o en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias)”. 

 

La utilización de fuentes bibliográficas como libros, revistas, periódicos, etc. en el 

trabajo investigativo ayuda a tener una base o sustento científico. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

3.3.1 Investigación Explicativa 

 

En términos de Gómez (2006, pág. 31) “La investigación explicativa está dirigida 

a encontrar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales, su 

interés se centra en explicar porque ocurre u ocurrió un fenómeno, intenta 

establecer una relación causa/efecto”. 

 

En este nivel de la investigación podremos establecer las causas que originaron el 

escaso control en la producción de Trinova Publicidad. 

 

3.3.2  Investigación Descriptiva 

 

Según Rodríguez (2005, pág. 26) 

 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente, además trabaja sobre realidades y su 

característica fundamentalmente es la de presentarnos una 

interpretación correcta.  

 

Es decir, en este nivel investigativo se ha buscado describir las características 

mediante la recolección de la información. 
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Se basa en una investigación descriptiva ya que  permite describir la incidencia de 

una auditoria de gestión al proceso de producción en la productividad en ciertas 

circunstancia sean estas  temporal en cuanto al tiempo de realización, espacial 

determinada que es el lugar en el que se realiza la investigación, permitiendo así 

demostrar las características  de las unidades de investigación, analizando cada 

proceso a ser desarrollado. 

 

3.3.3 Correlacional 

 

En palabras de Ávila (2006, pág. 55) 

 

Los estudios correlaciónales son el precedente de las investigaciones 

experimentales y tienen como objetivo medir el grado de asociación 

entre dos o más variables, mediante herramientas estadísticas de 

correlación. En este nivel no es importante el orden de presentación de 

las variables, lo fundamental es determinar el grado de relación o 

asociación existente.  

 

Este método permite que exista una relación entre variables, además de un estudio 

de sus atributos, midiendo el desempeño de cada variable en el desarrollo de una 

solución a la falta de auditoría de gestión dentro del proceso de producción. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

“La población es el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas 

de interés”. (Silva, 2009, pág. 28) 

 

En términos de Lerma (2004, pág. 73) 

 

La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se le 

estudiarán sus características y relaciones. Es definida por el 
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investigador y puede estar integrada por personas o por unidades 

diferentes a personas. 

 

La población de la presente investigación se detalla a continuación: 

 

Tabla 1. Población Trinova Publicidad 

PERSONAL CANTIDAD 

Gerente 1 

Jefe de Producción 1 

Diseñador Gráfico 4 

Obreros 6 

Supervisor 1 

Mensajero 1 

Contadora 1 

Total 15 

Fuente: Trinova Publicidad 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

3.4.2. Muestra 

 

En palabras de López (2011, pág. 45) en su taller de Estadísticas para la 

investigación de proyectos comenta que, “La muestra se define como un conjunto 

de medidas o el recuento de una parte de los elementos pertenecientes a una 

población.” 

 

Según Lerma (2004, pág. 74) “La muestra es un subconjunto de la población. Se 

utiliza una muestra para cuando por razones de gran tamaño, limitaciones técnicas 

o económicas no es posible tomar mediciones a todos los elementos de la 

población”.  

En la presente investigación se va a trabajar con una muestra de 15 empleados, es 

decir el total de la población, no se aplica el cálculo de la muestra por ser 

necesario investigar a la población planteada. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Variable Independiente: Procesos de Producción 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEM TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

“El proceso de producción 

es un conjunto de 

actividades mediante las 

cuales uno o varios factores 

productivos se transforman 

en productos.  

 

Para la transformación de 

dichos productos 

intervienen varios 

elementos como: los 

recursos que son los 

factores empleados, las 

acciones o pasos para la 

elaboración del bien y los 

resultados o también 

llamados productos 

finales”. 

(Fernández, Avella, & 

Fernández, Estratégia de 

producción, 2006, pág. 9) 

 

Calidad  en el 

producto final 

 

 

Tiempo de entrega 

del  producto 

 

 

Materias primas 

Quejas y reclamos / Total 

producción 

 

 

Productos  rechazados / 

Total producción 
 

 

Tiempo de entrega / Tiempo 

de entrega previsto 
 

 

Consumo real de MP / 

Estándar de consumo de 

MPD 

 

Requerimiento MP/ 

Inventario MP 

¿La producción cumple con los 

requerimientos mínimos de calidad 

que espera el cliente? 

 

¿Existen frecuentes devoluciones 

de productos por fallas en la 

producción? 

 

¿El producto final es entregado a 

tiempo? 

 

 

¿El uso de la materia prima es 

controlado para cada proceso? 

 

¿Las materias primas existentes 

abastecen los requerimientos de la 

producción? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

     Fuente: Trinova Publicidad 

   Elaborado por: Cynthia Armijos 

 



59 
 

Tabla 3. Variable Dependiente: Productividad 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEM TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

La productividad en la 

empresa implica la mejora 

del proceso productivo, la 

mejora significativa, una 

comparación favorable 

entre la cantidad de 

recursos utilizados 

(insumos) y la cantidad de 

bienes y servicios 

producidos.  

(Arjona, 2009, pág. 239) 

Capacidad y 

competencia 

 

 

 

 

 

Producción 

 

 

 

 

Mantenimiento 

maquinaria 

 

 

 

Eficiencia 

Empleados 

capacitados / # 

empleados de 

producción 

 

Horas Producción / 

Horas totales 

 

OP procesadas / 

OP programadas 

 

# mant. Maq por 

año/ 

Mant. Maq 

programado 

 

 

Producción total/ 

Producción prevista 

¿Los empleados del  área de 

producción reciben capacitación 

continua? 

 

¿Se han establecido controles para  

tiempos ociosos y tiempos productivos 

del personal? 

 

¿La producción de la empresa ha 

disminuido en el último año? 

 

¿Se han planificado los mantenimientos  

de maquinaria en el área de 

producción? 

 

¿Los procesos de producción 

deficientes afectan  significativamente 

a la productividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

    Fuente: Trinova Publicidad 

   Elaborado por: Cynthia Armijos 
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3.6. Plan de recolección de la información 

 

Metodológicamente para Herrera, Medina, Naranjo (2004) “La construcción de la 

información se opera en dos fases: plan para la recolección de información y plan 

para el procesamiento de información”. 

 

Para la recolección de información del proyecto de investigación se va a aplicar 

los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio aplicando las siguientes 

preguntas: 

 

Tabla 4. Preguntas Básicas 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

a) ¿Para qué? 

 

Para determinar la incidencia de la auditoría de 

gestión al proceso de producción en la 

productividad de Trinova Publicidad del cantón 

Ambato, optimizando la calidad en el producto 

final. 

 

b) ¿De qué personas u 

objetos? 

 

De los clientes internos como son los empleados y 

el gerente de Trinova Publicidad. 

 

c) ¿Sobre qué aspectos? 

 

 

El proceso de producción y la productividad. 

d) ¿Quién o quiénes? 

 

Responsabilidad exclusiva del investigador puesto 

que no se consideró la necesidad de colaboradores. 

 

e) ¿A quiénes? 

 

Al gerente de Trinova Publicidad del cantón 

Ambato. 
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PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

f) ¿Cuándo? 

 

El desarrollo del trabajo de campo se realizará en el  

año 2013. 

g) ¿Dónde? 

 

El lugar seleccionado para la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos es 

en la empresa Trinova Publicidad del cantón 

Ambato, en las calles Olmedo entre Mera y 

Montalvo. 

 

h) ¿Cuántas veces? 

 

La técnica de recolección de información ha sido 

aplicada por una sola vez por tratarse de una 

investigación de carácter transversal o transaccional. 

i) ¿Cómo? 

 

La técnica principal utilizada para obtener 

información fue la encuesta por cuanto constituye 

un método descriptivo. 

j) ¿Con qué?  

 

El instrumento que se utilizó en la investigación 

consiste en una encuesta a los empleados de la 

empresa que aproximadamente tomará 10 minutos 

en resolverlo. 

 

 

 

Tabla 5. Técnicas a utilizar 

 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS 

 

ENCUESTA 

Método Deductivo 

Empleados de Trinova Publicidad 

 

OBSERVACIÓN 

Método Inductivo 

Órdenes de Producción 

 

  Elaborado por: Cynthia Armijos 

   Elaborado por: Cynthia Armijos 
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3.7. Plan de procesamiento de la información 

 

Revisión de la información recolectada. Es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

Repetición de la recolección. Sirve para  casos específicos, para corregir fallas de 

contestación de información. 

 

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: Luego de realizar la 

encuesta correspondiente se procede al respectivo conteo, este cuadro de 

resultados estadísticos se presentará mediante un modelo de tablas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 6. Cuantificación de resultados 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI   

2 NO   

 TOTAL   

Fuente: Datos tabulados de la encuesta 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

Para poder interpretar los resultados obtenidos de la encuesta realizada se utilizará 

el grafico estadístico conocido como pastel, de esta manera se tendrá una mejor 

apreciación para cada pregunta planteada. 
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Gráfico 5. Interpretación de resultados 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

3.7.1. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de los resultados estadísticos. De las encuestas realizadas se analiza los 

resultados estadísticos destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

Interpretación de los resultados. Para la interpretación de resultados a través de  

pregunta mediante el apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente. 

 

Comprobación de hipótesis. Para la presente investigación se ejecuta la 

respectiva verificación de hipótesis mediante la estadística t - student. 

 

Su fórmula es: 
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Simbología  

 

t =  Distribución t 

X1= Promedio variable independiente 

X2= Promedio variable dependiente 

δ= Desviación estándar 

N= Total población 

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones: En el estudio de la 

investigación se realizara sus respectivas conclusiones y recomendaciones luego 

de los análisis y la interpretación correspondientes de los datos obtenidos en las 

encuestas y las observaciones realizadas, tomando en consideración los objetivos 

tanto generales como los específicos se presentará la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Determinar el proceso de 

producción actual para el 

establecimiento de áreas 

críticas y el mejoramiento 

continuo. 

 

  

Establecer mediante 

indicadores el nivel de 

productividad para la 

determinación de factores  

que afectan al 

cumplimiento de  metas y 

objetivos. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Proponer una reingeniería 

al proceso de producción 

que permita su 

mejoramiento, control y 

una adecuada medición 

de la eficiencia, eficacia y 

calidad mediante un 

tablero de indicadores de 

gestión que conlleve al 

incremento de  la 

productividad de Trinova 

Publicidad. 

 

  

 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e Interpretación de los datos. 

 

Mediante la técnica de la observación, la entrevista y una encuesta realizada a 

cada uno de los empleados de Trinova Publicidad se logró recopilar información 

clara y precisa que será de gran ayuda para resolver la problemática del tema de 

investigación. 

 

En cada visita realizada a Trinova se observó entre otras cosas el proceso de 

producción paso a paso como también se pudo observar el comportamiento de los 

empleados especialmente en el área de elaboración del producto. 

 

Se realizó una breve entrevista con el gerente de la empresa el cual ayudó de 

manera voluntaria brindando información que servirá en el presente trabajo. 

 

Las encuestas fueron efectuadas a todo el personal de la empresa la cual consta de 

20 preguntas que de manera clara y concisa ayuda a conocer aspectos importantes 

sobre el proceso de producción y la relación existente con la productividad de 

Trinova Publicidad. 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos luego de haber tabulados las 

encuestas realizadas a los empleados de Trinova. 
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ENCUESTA 

TRINOVA PUBLICIDAD 

Objetivo: Conocer el proceso productivo de la empresa para el mejoramiento de 

la productividad.  

 

Pregunta N° 1  

 

¿El proceso de producción en Trinova Publicidad es realizado de manera 

eficiente? 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos pregunta 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33,33% 

NO 10 66,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

Gráfico 6. Resultados obtenidos pregunta 1 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Tomando en consideración las respuestas de los empleados de Trinova Publicidad 

se ha determinado que un 66,67% opina que el proceso de producción de la 

empresa no es eficiente, y un 33,33% opina lo contrario. 

 

Interpretación: 

 

De los datos obtenidos anteriormente, se puede decir que la mayor parte de los 

empleados de Trinova opinan que el proceso de producción no se está realizando 

de manera eficiente, lo que significa que existen problemas en cuanto a la 

elaboración de los productos y esto a su vez ocasiona problemas con los clientes, 

por el contrario un menor porcentaje de los empleados opinan de diferente 

manera. 
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Pregunta N° 2 

 

¿Las materias primas existentes abastecen los requerimientos de la 

producción? 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos pregunta 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 53,33% 

NO 7 46,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

Gráfico 7. Resultados obtenidos pregunta 2 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Con la encuesta realizada se ha determinado que el 53,33% del personal de la 

empresa considera que la materia prima existente  abastecen los requerimientos de 

la producción, y un 46,67% considera que no existe suficiente materia prima para 

abastecer las necesidades de la producción en Trinova. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede decir que en su mayoría los 

encuestados consideran que las materias primas existentes abastecen los 

requerimientos de la producción, y un porcentaje inferior opina lo contrario. 

 

 Es importante mencionar que no existe diferencia significativa entre las opiniones 

de los empleados, lo que conlleva a deducir que en ocasiones Trinova Publicidad 

no cuenta con la materia prima suficiente para abastecer los requerimientos en el 

área productiva y esto a su vez causa que la producción se  detenga. 
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Pregunta N° 3 

 

¿El uso de la materia prima es controlado para cada proceso? 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos pregunta 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 6,67% 

NO 14 93,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

Gráfico 8. Resultados obtenidos pregunta 3 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Del total de los empleados encuestados el 93,33% ha sabido manifestar que no se 

realiza ningún tipo de control en cuanto al uso de materia prima en cada proceso 

de producción, por el contrario un mínimo porcentaje de empleados que 

corresponde al 6,67% considera que si existen controles para el uso de la materia 

prima en cada proceso.  

 

Interpretación: 

 

Interpretando los resultados obtenidos de la encuesta realizada se logró determinar 

que la gran mayoría de las personas que laboran en Trinova Publicidad indicó que 

en cada proceso productivo no se realiza controles para el adecuado uso de la 

materia prima, esta podría ser una posible causa por la cual no existe suficiente 

materia prima para abastecer los requerimiento en la producción, puesto que en 

cada proceso probablemente se esté utilizando mayor cantidad de materiales que 

los que se estima.  

 

Por otro lado es mínimo el porcentaje de personas que opinan que si existe algún 

tipo de control para el uso de las materias primas en cada proceso. 
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Pregunta N° 4 

 

¿La producción cumple con los requerimientos mínimos de calidad que 

espera el cliente? 

 

Tabla 11. Resultados obtenidos pregunta 4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 80,00% 

NO 3 20,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

Gráfico 9. Resultados obtenidos pregunta 4 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Con la información analizada en el gráfico se puede determinar que el 80% del 

personal encuestado manifestó que la producción si cumple con los 

requerimientos mínimos de calidad que espera el cliente en el producto que recibe, 

mientras que un 20% supo manifestar que no se cumple con dichos 

requerimientos. 

 

Interpretación: 

 

En base al análisis realizado se puede decir que el personal que labora en Trinova 

si se ha preocupado porque el producto final que se entrega al cliente cumpla con 

los requerimientos mínimos de calidad que espera, esta pregunta ayuda a 

determinar que no se recibe quejas por parte de los clientes en cuanto al producto 

final, también se puede deducir que a pesar de que haya existido fallas en el 

proceso se tuvo que volver a repetir dicho proceso para entregar un producto de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Pregunta N° 5 

 

¿Existen devoluciones de productos por fallas en la producción? 

 

Tabla 12.Resultados obtenidos pregunta 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 26,67% 

NO 11 73,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 
 
 

 
 

Gráfico 10. Resultados obtenidos pregunta 5 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

El 73,33% de los empleados de Trinova supo manifestar que los clientes no 

devuelven el producto por algún tipo de falla en la producción, mientras que un 

26,67% opina que si existen devoluciones.   

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se desprende que la un pequeño porcentaje de 

las personas encuestadas  opinan que los clientes no devuelven el producto por 

fallas en la producción, con esta información podemos concluir que el porcentaje 

de devoluciones no es alto en vista que la empresa no tienes quejas de los clientes 

por mala calidad en el producto final, lo que conlleva a interpretar que si el 

producto tiene fallas de producción la empresa vuelve a repetir el proceso para 

entregar al cliente un producto de calidad. 
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Pregunta N° 6 

 

¿Se realizan mantenimientos de maquinaria en el área de producción? 

  

Tabla 13. Resultados obtenidos pregunta 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 1 6,67% 

NO 14 93,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 
 

Gráfico 11. Resultados obtenidos pregunta 6 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Con respecto a la pregunta de que si se realiza mantenimiento a la maquinaria en 

el área de producción el 93,33 % de los encuestados indicó que a nunca, mientras 

que el 6,67% indicó que si se lo ha realizado.  

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con lo antes ya analizado se puede interpretar que no se realiza 

mantenimiento a la maquinaria del área de producción, esto ayuda a determinar 

que si existen fallas en el producto final se debe a errores en la maquinaria y a 

fallas humanas, en cambio un grupo pequeño de encuestados manifestó que si se 

realiza mantenimiento a la maquinaria en el área productiva. 
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Pregunta N° 7 

 

¿Los procesos de producción deficientes afectan  significativamente a la 

productividad? 

 

Tabla 14. Resultados obtenidos pregunta 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 93,33% 

NO 1 6,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

Gráfico 12. Resultados obtenidos pregunta 7 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

 

 

093% 

007% 

PREGUNTA N° 7 

SI

NO



80 
 

Análisis: 

 

Analizando los resultados a la pregunta sobre que si los procesos de producción 

deficientes afectan significativamente a la productividad de Trinova el 93,33% de 

los encuestados respondió que si, por el contrario solo un 6,67% contesto que no 

afecta a la productividad. 

 

Interpretación: 

 

Con la información analizada se interpreta que en su mayoría los empleados de 

Trinova Publicidad consideran que los deficientes procesos de producción afectan 

significativamente a la productividad. 

 

Con la pregunta realizada se pudo verificar si los empleados están conscientes que 

la productividad de la empresa se ve afectada mientras los procesos de producción 

sean deficientes. 
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Pregunta N° 8 

 

¿El jefe de producción controla el desempeño de las responsabilidades de los 

trabajadores? 

 

Tabla 15. Resultados obtenidos pregunta 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 26,67% 

NO 11 73,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 13. Resultados obtenidos pregunta 8 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Luego de tabular los datos de las encuestas realizadas se determinó que el 73,33% 

del personal que labora en la empresa cree que el jefe de producción no controla el 

desempeño de las responsabilidades de los trabajadores y el 26.27% opina lo 

contrario. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con los resultados expuestos se interpreta que el jefe de producción no 

cumple con sus funciones en vista que la mayoría de los encuestados indican que 

no controla el desempeño de las responsabilidades de los trabajadores, y esto 

podría ocasionar que los empleados no cumplan con las responsabilidades a ellos 

encomendadas, y por estos motivos exista deficiencias en la producción de la 

empresa. 
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Pregunta N° 9 

 

¿Se realiza evaluaciones a los empleados que participan dentro del proceso 

de producción? 

 

Tabla 16. Resultados obtenidos pregunta 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 6,67% 

NO 14 93,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 14. Resultados obtenidos pregunta 9 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

El 93,33% de la población encuestada indicó que no se realizan evaluaciones a los 

empleados que participan dentro del proceso de producción, y un mínimo 

porcentaje del 6,67% indicó que si se realizan evaluaciones. 

 

Interpretación: 

 

Un alto porcentaje de encuestados indicó que nunca se realiza evaluaciones a los 

empleados en el área productiva y este es un factor clave para determinar si los 

empleados son eficientes en sus labores, por el contrario un mínimo porcentaje de 

la población indico que si se realiza evaluaciones en el área de producción.  
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Pregunta N° 10 

 

¿Las órdenes de producción de la empresa son llenadas correctamente? 

 

Tabla 17. Resultados obtenidos pregunta 10 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 6,67% 

NO 14 93,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

Gráfico 15. Resultados obtenidos pregunta 10 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

El 93,33% de las personas encuestadas respondieron que las órdenes de 

producción no son llenadas de forma correcta, por el contrario un mínimo 

porcentaje de las personas encuestadas dijeron que si se las llena de forma 

correcta. 

 

Interpretación: 

 

Con el análisis realizado se puede interpretar que la mayor parte del personal de la 

empresa cree que las órdenes de producción son llenadas de forma incorrecta, es 

decir empíricamente, en cambio solo un pequeño porcentaje de personas cree lo 

contrario. 

 

Es importante que las órdenes de producción se llenen de forma correcta para que 

la persona encargada de la producción no tenga inconvenientes al momento de 

elaborar el pedido del cliente, por tal motivo se debe tomar correctivos en cuanto 

al mal uso de las órdenes de producción. 
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Pregunta N° 11 

 

¿Los empleados del  área de producción reciben capacitación? 

 

Tabla 18. Resultados obtenidos pregunta 11 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 6,67% 

NO 14 93,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

Gráfico 16. Resultados obtenidos pregunta 11 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis:  

 

Una vez tabuladas las encuestas se logró determinar que el 93,33% del personal 

afirma que nunca ha recibido algún tipo de capacitación en el área de producción, 

y solo un 6,67% a firma que ha recibido capacitación alguna vez.  

 

Interpretación: 

 

El porcentaje de encuestados que afirman nunca haber recibido algún tipo de 

capacitación en el área productiva es significativamente elevado lo que conlleva a 

deducir que el procesos de producción se está realizando en forma empírica, esto 

podría ocasionar problemas al momento de elaborar algún producto nuevo. 

 

Los empleados deben estar capacitados para nuevos cambios y esto debe ser en 

forma continua para el mejoramiento de la productividad en Trinova Publicidad. 
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Pregunta N° 12 

 

¿El producto final es entregado a tiempo? 

 

Tabla 19. Resultados obtenidos pregunta 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73,33% 

NO 4 26,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 17. Resultados obtenidos pregunta 12 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

De los resultados obtenidos se ha analizado que el 73,33% de los encuestados 

opinan que el producto si se entrega a tiempo, esto da una buena impresión de la 

empresa, por otro lado si existe un porcentaje de encuestados que corresponde al 

26,67% que opinan que el producto final no es entregado a tiempo. 

 

Interpretación: 

 

Interpretando los resultados  sobre que si el producto es entregado a tiempo a los 

clientes se establece que la mayor parte de los empleados consideran que si se 

entrega a tiempo, aunque un pequeño porcentaje de encuestados opinan que el 

producto no es entregado a tiempo, esto da a entender que en ocasiones el 

producto no se logra entregar al cliente en la fecha y hora indicada con 

anterioridad. 

 

Una posible causa para que el producto no se entregue a tiempo pueda ser que 

hubo errores en la producción y se tuvo que repetir el proceso para entregar al 

cliente un producto de calidad. 
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Pregunta N° 13 

 

¿Se han establecido controles para  tiempos ociosos y tiempos productivos del 

personal? 

 

Tabla 20. Resultados obtenidos pregunta 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 15 100,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 18. Resultados obtenidos pregunta 13 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

El 100% de las personas que fueron encuestadas supieron manifestar que nunca se 

ha establecido algún tipo de control para tiempos ociosos y tiempos productivos 

en el personal. 

 

Interpretación: 

 

Es esencial que Trinova Publicidad implemente algún tipo de control para tiempos 

ociosos, puesto que con anterioridad los encuestados supieron manifestar que la 

maquinaria del área productiva recibe mantenimiento muy pocas veces, esto es 

que cuando se encuentre averiada no estaría produciendo y por ende los 

empleados no estarían laborando de forma correcta, de esta manera la 

productividad de la empresa se vería afectada. 
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Pregunta N° 14 

 

¿Existen errores en el producto final que se entrega? 

 

Tabla 21. Resultados obtenidos pregunta 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 13,33% 

NO 13 86,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

Gráfico 19. Resultados obtenidos pregunta 14 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Con las respuestas tabuladas se logró determinar que el 86,67% del total de los 

empleados de Trinova Publicidad dieron una respuesta negativa a la pregunta de 

que si existen errores en el producto final que se entrega al cliente, y solo un 

13,33% afirmó que si existen errores en el producto final. 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar que Trinova Publicidad se ha destacado por  entregar un 

producto de calidad a sus clientes y de esta manera cumplir con sus expectativas, a 

pesar de que en ocasiones tengan que repetir el proceso cuando ha existido algún 

tipo de error en el producto. 

 

Solo un pequeño porcentaje de encuestados dijo que si se entrega el producto con 

errores se puede deducir que por falta de tiempo no se pudo repetir el proceso y se 

entregó al cliente el producto de esa forma. 
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Pregunta N° 15 

 

¿Se planifica la producción para coordinar el despacho de materia prima a 

tiempo al área de elaboración? 

 

Tabla 22. Resultados obtenidos pregunta 15 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 46,67% 

NO 8 53,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 20. Resultados obtenidos pregunta 15 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Considerando el criterio de los empleados de Trinova Publicidad respecto a si se 

planifica la producción para coordinar el despacho de materia prima a tiempo al 

área de elaboración, el 53,33% considera que no se planifica y el 46,67% opina lo 

contrario. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se establece que un mayor porcentaje del 

personal que labora en Trinova opina que no existe algún tipo de planificación en 

la producción esto ocasiona que falte materia prima durante el proceso productivo, 

por el contrario un menor porcentaje de empleados considera que si se planifica la 

producción para contar con la materia prima necesaria en cada proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

Pregunta N° 16 

 

¿En caso de faltar materiales, el supervisor comunica al jefe de producción? 

 

Tabla 23.Resultados obtenidos pregunta 16 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33,33% 

NO 10 66,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

Gráfico 21. Resultados obtenidos pregunta 16 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

En el gráfico se puede observar que el 66,67% respondieron que el supervisor no 

comunica al jefe de producción en caso de faltar materiales para la producción, y 

el 33,33% respondió positivamente. 

 

Interpretación: 

 

Con los datos analizados se puede interpretar que el jefe de producción no es 

notificado en caso de faltar materiales en bodega para de esta forma abastecer 

nuevamente el inventario de materia prima, se debería tomar correctivos en el 

momento de notificar puesto que es importante abastecer las materias primas antes 

de que se agoten para que el proceso de producción no se detenga y los productos 

se entreguen a tiempo sin ningún tipo de complicación. 
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Pregunta N° 17 

 

¿Han existido quejas por parte de los clientes con el producto final? 

 

Tabla 24. Resultados obtenidos pregunta 17 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40,00% 

NO 9 60,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 22. Resultados obtenidos pregunta 17 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Respecto a la pregunta de si existen quejas por parte de los clientes con el 

producto final el 60% dio una respuesta negativa y el 40% afirmó que si han 

existido quejas de los clientes al momento de recibir su producto. 

 

Interpretación: 

 

Con lo analizado anteriormente se puede interpretar que la mayor parte de los 

empleados en Trinova opinan que no han existido quejas de los clientes al 

momento de recibir su producto, aunque si existe un porcentaje de empleados que 

opinan que los clientes en algún momento no estuvieron conformes con el 

producto que recibieron. 
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Pregunta N° 18 

 

¿El jefe de producción de la empresa cuenta con la capacidad adecuada de 

cumplir con las tareas encomendadas? 

 

Tabla 25. Resultados obtenidos pregunta 18 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 23. Resultados obtenidos pregunta 18 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Respondiendo a la pregunta de si el jefe de producción cuenta con la capacidad 

adecuada para cumplir con las tareas encomendadas, mayoritariamente el 60% dio 

una respuesta negativa, mientras que el 40% respondió positivamente. 

 

Interpretación: 

 

Es esencial que una persona que está en un cargo importante como es controlar 

paso a paso el proceso de producción tenga las capacidades adecuadas para 

cumplir con su responsabilidad, interpretando los datos obtenidos se puede 

concluir que en Trinova la mayor parte de los empleados consideran que el jefe de 

producción no posee las habilidades necesarias para dicho cargo. 

 

Con anterioridad se mantuvo una corta entrevista con el gerente de Trinova, él 

supo manifestar que la persona que ocupa este puesto de trabajo es su padre y es 

una persona de la tercera edad, por tal motivo es vital que el jefe de producción 

reciba capacitación continua. 
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Pregunta N° 19 

 

¿La capacidad productiva instalada de la empresa está siendo ocupada en su 

totalidad? 

 

Tabla 26. Resultados obtenidos pregunta 19 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 26,67% 

NO 11 73,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

 

Gráfico 24. Resultados obtenidos pregunta 19 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

Con los datos tabulados de la encuesta realizada se analiza que el 73,33% de los 

colaboradores de la empresa consideran que la capacidad productiva no se está 

ocupando en su totalidad y el 26,67% considera lo contrario. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los colaboradores de Trinova consideran que la capacidad 

productiva no se está ocupando en su totalidad, esto nos da a entender que existen 

tiempos ociosos que no se han logrado controlar  para que de esta manera la 

productividad de la empresa aumente. 

 

La capacidad de producción en la empresa debe alcanzar los niveles más altos de 

actividad para que la productividad crezca, para ello se debe controlar factores 

muy importantes en el proceso productivo como son que la maquinaria este en 

buen funcionamiento así como también se debe considerar la mano de obra, 

materias primas entre otras cosa. 
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Pregunta N° 20 

 

¿La empresa cumple con las metas establecidas en cuanto a la 

productividad? 

 

Tabla 27. Resultados obtenidos pregunta 20 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 13,33% 

NO 13 86,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

 

 

Gráfico 25. Resultados obtenidos pregunta 20 
Fuente: Datos tabulados de la encuesta realizada 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Análisis: 

 

El 86,67%  de las personas encuestadas respondió que Trinova Publicidad no 

cumple con las metas establecidas respecto a la productividad, mientras que el 

13,33% supo manifestar que si se están cumpliendo las metas propuestas. 

 

 

Interpretación: 

 

Interpretando el análisis realizado se puede concluir que si en Trinova existen 

tiempos ociosos y no se tiene algún control sobre ello, las metas propuestas en 

cuanto a productividad no serán alcanzables, por este motivo es importante que la 

capacidad productiva sea ocupada en su totalidad para de esta forma alcanzar y 

sobrepasar las metas propuestas. 

 

Para poder determinar si se cumple con las metas planteadas en primer lugar se 

deben formular objetivos que sean alcanzables y de esta forma analizar si la 

producción se está realizando de manera eficiente. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

 

1.- Planteo de hipótesis 

 

a) Modelo lógico 

 

Ho: No hay diferencia estadística significativa entre el  proceso de producción y la 

productividad  de Trinova Publicidad del cantón Ambato. 

 

H1: Si hay diferencia estadística significativa entre el  proceso de producción y la 

productividad  de Trinova Publicidad del cantón Ambato. 

 

b) Modelo matemático 

 

Ho: O = E 

 

H1: O ≠ E 

 

c) Modelo estadístico 

 

 
 

 

2.- Regla de decisión 

 

1-0,05 = 0,95;  α 0,05   

 

gl = N1+N2-2 

 

gl = 15-2= 13 
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Tabla 28. T student 

 

Gl \ ∝ 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,025 

1 0,325 0,727 1,376 3,078 6,314 12,71 

2 0,289 0,617 1,061 1,886 2,92 4,303 

3 0,277 0,584 0,978 1,638 2,353 3,182 

4 0,271 0,569 0,941 1,533 2,132 2,776 

5 0,267 0,559 0,92 1,476 2,015 2,571 

6 0,265 0,553 0,906 1,44 1,943 2,447 

7 0,263 0,549 0,896 1,415 1,895 2,365 

8 0,262 0,546 0,889 1,397 1,86 2,306 

9 0,261 0,543 0,883 1,383 1,833 2,262 

10 0,26 0,542 0,879 1,372 1,812 2,228 

11 0,26 0,54 0,876 1,363 1,796 2,201 

12 0,259 0,539 0,873 1,356 1,782 2,179 

13 0,259 0,538 0,87 1,35 1,771 2,16 

14 0,258 0,537 0,868 1,345 1,761 2,145 

15 0,258 0,536 0,866 1,341 1,753 2,131 

16 0,258 0,535 0,865 1,337 1,746 2,12 

 

tt= 1.771 

 

tt ≈ 1.77 
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a).- Calculo de estadístico de prueba 

 

Tabla 29. Variable Independiente: Proceso de producción 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS Xi Xi -Xm [Xi-Xm]^2 

SI NO 

1 ¿El proceso de producción en 

Trinova Publicidad es 

realizado de manera 

eficiente? 

5 10 -5 -0,2 0,04 

2 ¿Las materias primas 

existentes abastecen los 

requerimientos de la 

producción? 

8 7 1 5,8 33,64 

3 ¿El uso de la materia prima es 

controlado para cada proceso? 

1 14 -13 -8,2 67,24 

4 ¿La producción cumple con 

los requerimientos mínimos 

de calidad que espera el 

cliente? 

12 3 9 13,8 190,44 

5 ¿Existen devoluciones de 

productos por fallas en la 

producción? 

4 11 -7 -2,2 4,84 

6 ¿Se realiza mantenimientos 

de maquinaria en el área de 

producción? 

1 14 -13 -8,2 67,24 

7 ¿Los procesos de producción 

deficientes afectan 

significativamente a la 

productividad? 

14 1 13 17,8 316,84 

8 ¿El jefe de producción 

controla el desempeño de las 

responsabilidades de los 

trabajadores? 

4 11 -7 -2,2 4,84 

9 ¿Se realiza evaluaciones a los 

empleados que participan 

dentro del proceso de 

producción? 

1 14 -13 -8,2 67,24 

10 ¿Las órdenes de producción 

de la empresa son llenadas 

correctamente? 

1 14 -13 -8,2 67,24 

TOTAL   -4,8  819,6/15 

 54,64 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cynthia Armijos 



110 
 

Tabla 30. Variable Dependiente: Productividad 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS Xi Xi –Xm [Xi-Xm]^2 

SI NO 

1 ¿Los empleados del área de 

producción reciben 

capacitaciones continuas? 

1 14 -13 -6,8 46,24 

2 ¿El producto final es 

entregado a tiempo? 

11 4 7 13,2 174,24 

3 ¿Se ha establecido controles 

para tiempos ociosos y 

tiempos productivos del 

personal? 

0 15 -15 -8,8 77,44 

4 ¿Existen errores en el 

producto final que se 

entrega? 

2 13 -11 -4,8 23,04 

5 ¿Se planifica la producción 

para coordinar el despacho de 

materia prima a tiempo al 

área de elaboración? 

7 8 -1 5,2 27,04 

6 ¿En caso de faltar materiales, 

el supervisor comunica al 

jefe de producción? 

5 10 -5 1,2 1,44 

7 ¿Ha existido quejas por parte 

de los clientes con el 

producto final? 

6 9 -3 3,2 10,24 

8 ¿El jefe de producción de la 

empresa cuenta con la 

capacidad adecuada de 

cumplir con las tareas 

encomendadas? 

6 9 -3 3,2 10,24 

9 ¿La capacidad productiva de 

la empresa está siendo 

ocupada en su totalidad? 

4 11 -7 -0,8 0,64 

10 ¿Se cumple con las metas 

establecidas en cuanto a la 

productividad? 

2 13 -11 -4,8 23,04 

TOTAL   -6,2  393,60/15 

 26,24 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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Formula T de Student 

 

 

Formula Desviación estándar ponderada 

√
       

       
 

 

Simbología  

 

t =  Distribución t 

X1= Promedio variable independiente 

X2= Promedio variable dependiente 

δ= Desviación estándar 

N= Total población 

 

Aplicación formula desviación estándar 

√
       

       
 

√
           

    
 

S= 2,49 

 

 

S= 

S= 
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Aplicación formula T de Student 

 

  t 
           

        √
 

  

 

 
   

      
 

tc= 2,18 

Se acepta la Ho, si tc es ≤ a 1,77 con α 0,05 

               

                   

                                                         

 

4.- Conclusión 

 

Como el valor de t calculado (tc) (2,18) es mayor a 1,77 con 13 grados de libertad 

y un α de 0,05, se RECHAZA la hipótesis nula y se ACEPTA la alterna, es decir, 

“Si hay diferencia estadística significativa entre el  proceso de producción y la 

productividad  de Trinova Publicidad del cantón Ambato”. 

 

 

 

 

1,77 

za 
zr 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación sobre “La auditoría de gestión al 

proceso de producción y su incidencia en la productividad de Trinova Publicidad 

del cantón Ambato en el año 2013”, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La producción de Trinova Publicidad no ha sido evaluada en forma correcta y 

dentro del proceso productivo se pudo observar deficiencias como retraso al 

momento de entregar el producto final, lo que provoca molestias en los 

clientes, y en ocasiones la devolución, esto se debe a que el artículo  no ha 

sido elaborado de manera adecuada y no cumple con las expectativas del 

consumidor final, para ello es necesario repetir el proceso para entregar un 

buen producto, por tal motivo se desperdician recursos tanto materiales como 

humanos. 

 

 Se ha determinado que en Trinova la capacidad productiva no se está 

aprovechando al máximo, puesto que no existe algún tipo de política que 

ayude a controlar los niveles de rendimiento por tal razón no se cumple con 

las metas y objetivos planteados en base a la productividad y esto afecta 

directamente a la rentabilidad de la empresa lo que ocasionaría pérdidas que 

perjudican a todos sus colaboradores. 

 

 El proceso de producción de Trinova no es adecuado puesto que dentro de este 

se han detectado falencias que perjudican a la productividad; en vista que los 

empleados no han recibido algún tipo de capacitación, las responsabilidades a 

ellos encomendadas las realizan de manera empírica. El no llevar un control 

adecuado de la materia prima se constituye en una de sus mayores 
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deficiencias, lo que conlleva a tener desperdicios de materiales o el 

desconocimiento de la materia prima existente en bodega. 

 

 5.2. Recomendaciones 

 

En el trabajo investigativo se analizaron factores que inciden directamente con la 

productividad de Trinova Publicidad por tal motivo es necesario emitir las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario controlar el proceso de producción paso a paso para de esta 

manera tener en conocimiento la eficiencia, eficacia y economía con la que se 

elabora el producto, como también se puede conocer si los empleados están 

cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades a ellos encomendadas. 

 

Brindar capacitaciones permanentes a los empleados de Trinova sobre temas 

relacionados con el proceso productivo, innovación en los diseños, con el fin 

de incrementar la productividad y tener clientes satisfechos. 

 

 Optimizar el uso de los recursos materiales, económicos y humanos que posee 

la empresa, planteando metas y objetivos alcanzables e implementando 

estrategias que permitan llegar a dichas metas para incrementar la 

productividad de Trinova Publicidad sin desperdiciar materia prima esencial 

para otros procesos. 

 

 Sugerir al Gerente de Trinova la posibilidad implementar un modelo de 

reingeniería al proceso de producción que permita la integración de nuevos 

métodos de trabajo para que la capacidad productiva sea ocupada en su 

totalidad sin desperdiciar recursos y de esta manera incrementar la 

productividad. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

 

6.1.1. Título 

 

Reingeniería al proceso de producción para incrementar la productividad de 

Trinova Publicidad del cantón Ambato en el año 2013. 

 

6.1.2. Institución ejecutora 

 

La institución ejecutora es Trinova Publicidad de la ciudad de Ambato. 

 

6.1.3. Beneficiarios 

 

El principal beneficiario en la reingeniería del proceso de producción es Trinova 

Publicidad, puesto que de esta forma incrementará su productividad y 

posteriormente se beneficiarán los clientes recibiendo un producto de calidad y a 

tiempo. 

 

6.1.4. Ubicación 

 

Trinova Publicidad se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua, cantón 

Ambato, en las calles Olmedo entre Mera y Montalvo. 

 

6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución 

 

Se estima que la propuesta se realizará en el año 2014 
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6.1.6. Equipo técnico responsable 

 

El equipo responsable de desarrollar la propuesta será el gerente de Trinova 

Publicidad junto con sus colaboradores. 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

El desarrollo de una reingeniería al proceso de producción servirá de apoyo para 

el mejoramiento de la eficiencia, la eficacia y calidad, para de esta manera 

incrementar la capacidad productiva de la empresa, esto se lo hará mediante la 

aplicación de las herramientas de la auditoría de gestión,  puesto que representa un 

mecanismo útil al momento evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en el 

servicio o producto brindado. 

 

El proceso de producción en Trinova Publicidad es realizado de manera empírica,  

puesto que los empleados encargados del área productiva no han recibido 

capacitación alguna para el desarrollo de un trabajo eficiente;  en ocasiones la 

producción se detiene y no se ha implementado ningún control para determinar las 

causas,  a pesar de que Trinova Publicidad lleva varios años en el mercado no se 

han aplicado las herramientas de la auditoría de gestión orientada al  

mejoramiento de la productividad, y por ende a incrementar su rentabilidad.  

 

Realizar una reingeniería al proceso productivo cumpliendo con los objetivos 

planteados contribuirá a que Trinova Publicidad ofrezca a sus clientes un servicio 

y un producto de calidad con ahorro de tiempo y recursos, creando en sus clientes 

una buena imagen corporativa, atrayendo de esta forma a nuevos clientes para 

liderar de esta forma el mercado de la publicidad. 

 

6.3. Justificación 

 

El proceso de producción deficiente afecta directamente a la productividad de 

Trinova Publicidad, de allí nace la necesidad de realizar una reingeniería al 

proceso productivo con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en las 
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operaciones,  brindando a sus clientes un servicio competitivo y productos de 

calidad en menor tiempo. 

 

Para realizar una reingeniería al proceso de producción es necesario recurrir a una 

auditoría de gestión, esta herramienta nos ayudará a analizar la situación de la 

empresa y servirá como un auxiliar para alcanzar los objetivos planteados y de 

esta forma incrementar la productividad de la empresa y buscar mayor eficiencia 

en la elaboración de sus productos. 

 

El presente trabajo se justifica por la necesidad de incrementar la productividad 

mediante una reingeniería al proceso de producción con la ayuda de una auditoría 

de gestión con el propósito de alcanzar la eficiencia en sus procesos. 

 

El punto expuesto con anterioridad y el deseo del gerente de Trinova de ser una 

empresa líder innovadora que se diferencie de la competencia motiva a realizar la 

propuesta en el trabajo investigativo; el no aplicar las recomendaciones emitidas 

al final del presente capítulo la productividad de Trinova Publicidad seguirá 

siendo  afectada en forma significativa y por consiguiente su rentabilidad evitando 

de esta manera que la empresa llegue a ser líder en el mercado de diseño gráfico. 

 

Finalmente el presente trabajo servirá como fuente de consulta para futuras 

investigaciones. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

 Proponer una reingeniería al proceso de producción que permita su 

mejoramiento y control y conlleve al incremento de  la productividad de 

Trinova Publicidad. 
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6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el proceso de producción mediante la determinación del nivel de 

riesgo y confianza para el establecimiento de controles.  

 

 Establecer áreas críticas en el proceso de producción y la reingeniería del 

proceso para el mejoramiento continuo en el proceso. 

 

 Determinar el cumplimiento de metas y objetivos mediante un tablero de 

indicadores que conlleve al mejoramiento y control en los procesos 

productivos.   

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo es factible en su totalidad puesto 

que se cuenta con el apoyo incondicional del gerente quien está presto a entregar 

la información necesaria para la elaboración de la propuesta, la cual servirá de 

ayuda para mejorar el proceso de producción e incrementar la productividad de 

Trinova Publicidad. 

 

6.5.1. Factibilidad legal 

 

La elaboración de la propuesta es factible en cuanto al ámbito legal puesto que 

estará sujeta a todas las disposiciones legales y normativas vigentes en cuanto a la 

producción y leyes que rigen a los artesanos, por tal motivo no existe ningún 

impedimento legal para la elaboración de la presente propuesta. 

 

6.5.2. Factibilidad organizacional 

 

Se cuenta con la colaboración absoluta de los empleados de Trinova esto ayudará 

a que el personal en el área de producción se pueda adaptar a los cambios  y de 

esta manera poder interactuar de manera eficiente en la elaboración del producto. 
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6.5.3. Factibilidad tecnológica 

 

El éxito de la propuesta radica en el ámbito tecnológico puesto que con el 

adecuado uso de maquinaria moderna se optimiza tiempo y recursos en el proceso 

productivo y se facilita al empleado sus labores diarias. 

 

6.5.4. Factibilidad ambiental 

 

La mayor parte de empresas dedicadas al diseño y publicidad tienen incidencia 

directa o indirectamente con el medio ambiente, por esta razón el estado 

ecuatoriano controla la preservación del ecosistema mediante leyes regulatorias, 

las cuales son aceptadas y respetadas por Trinova Publicidad. 

 

6.5.5. Factibilidad económico – financiero 

 

El gerente de Trinova Publicidad apoya con los recursos necesarios para la 

elaboración de la propuesta. 

 

6.6. Fundamentación teórico – científico 

  

La reingeniería al proceso de producción se lo realizará en base a una auditoría de 

gestión para ello se repasará varios conceptos que servirán de apoyo para la 

elaboración de la propuesta. 

 

En términos de Maldonado (2001, pág. 22) la auditoría de gestión se define como 

“Un examen y evaluación realizados en una entidad para establecer el grado de 

eficacia y eficiencia de la implementación de las normas que dictan los sistemas 

administrativos de apoyo, así como su planificación y control administrativo 

interno” 

  

A la auditoría de gestión se la denomina también como la auditoria de las 5 Es: 

eficiencia, efectividad o eficacia, economía, ética y ecología se conocerá el 

concepto de cada una de ellas. 
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En términos de Maldonado (2011, págs. 23-24) 

 

Eficiencia.- Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes 

materiales y de recursos humanos y financieros. 

 

Eficacia.- Es el grado en que los programas están consiguiendo los 

objetivos propuestos. 

 

Economía.- Se refiere a los términos y condiciones conforme a los 

cuales se adquiere bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, 

en el momento oportuno y al menor costo posible. 

 

Ética.- La conducta del personal en función de sus deberes 

contemplados en la constitución, las leyes, las normas de buenas 

costumbres de la sociedad. 

 

Ecología.- Podrá definirse como el examen y evaluación al medio 

ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y 

potenciales.  

 

Según Blanco (2003, pág. 403) 

 

La auditoría de gestión es el examen que se efectúa en una entidad por 

un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde 

el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. 

 

Objetivos de la auditoría de gestión 

 

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden 

señalar como objetivos principales: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de 
las mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 
operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 
(Blanco, 2003, pág. 403) 
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La auditoría de gestión posee distintas características las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 31. Características de la auditoría de gestión 

 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

Propósito 

 

Evaluar la eficiencia, efectividad, economía con la 

que se manejan los recursos de una entidad, un 

programa o actividad; el cumplimiento de las 

normas éticas por el personal y la protección del 

medio ambiente. 

 

 

 

Alcance 

Puede alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad, inclusive las 

financieras o puede limitarse a cualquier 

operación, programa, sistema, actividad específica 

o proceso. 

 

Orientación 

Hacia las operaciones de la entidad en el presente 

con una proyección hacia el futuro y 

retrospección al pasado cercano. 

Medición Aplicación de los principios de administración. 

 

 

Método 

No existen todavía normas generalmente 

aceptadas. El método queda al criterio del auditor.  

 

Técnicas 

Las técnicas de auditoría establecidas por la 

profesión del contador público. 

 

 

Interés 

La gerencia, el directorio, los accionistas. El 

sector gubernamental se hace extensivo a la 

sociedad en general para transparentar la gestión. 
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CARACTERÍSTICA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Enfoque 

Eminentemente positivo, tendiente a obtener 

mejores resultados con más eficiencia, 

efectividad, economía, ética y protección 

ambiental (ecología). 

Encargados Auditores, contadores públicos 

 

Personal de apoyo 

Personal profesional de otras disciplinas tanto 

como personal en varias etapas de entrenamiento 

práctico de contador público.  

 

Informe de auditoría 

Puede o no presentar los estados financieros. Su 

contenido está relacionado con cualquier aspecto 

significativo de la gestión de la entidad. 

 

Conclusiones del auditor 

Inciden sobre cualquier aspecto de la 

administración y operación de la entidad. 

 

Recomendaciones del 

auditor 

Se refiere a mejoras en todos los sistemas 

administrativos, el sistema de control interno 

gerencial y cualquier aspecto de la 

administración, operaciones y procesos. 

Fuente: Milton Maldonado 

 

Características de la auditoría de gestión 

 

Según Maldonado (2011, pág. 35) 

 

La auditoría de gestión tiene un alcance muy limitado en cuanto al 

período examinado, los auditores sugieren un trimestre, salvo que 

evalúen programas cuya efectividad debe ser medida en el tiempo de 

planificación, ejecución y cierre de operaciones. Al ser un examen 

para proponer mejoras a futuro no le interesa mucho la visión 

retrospectiva. 

 

Por estas dos razones existe el criterio que no deberían derivarse 

responsabilidades de una auditoría de gestión. Si en el transcurso del 

examen se establecen hechos que podría derivar en responsabilidades 

bien podría hacerse un examen especial sobre el particular y continuar 

con el espíritu constructivo de la auditoría de gestión. 
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Merece insistirse que este criterio bajo ningún motivo sostiene que no 

deje de examinarse y revelarse “irregularidades”. 

 

Proceso de Producción 

 

Para proponer una reingeniería al proceso de producción en primera instancia se 

analizará algunos conceptos de importancia según diferentes autores. 

 

En términos de Suárez (1998, pág. 220) 

 

El campo de los procesos de producción abarca desde la tarea 

completamente manual hasta los sistemas de hombre – máquina, e 

incluye los procesos automáticos donde la mano de obra es indirecta o 

de vigilancia. Las tareas manuales, por lo común en combinación con 

instrumentos mecánicos, constituyen todavía una gran proporción de 

la actividad productiva. 

 

La naturaleza básica del procesamiento es la transformación, o sea que 

algo sucede que en alguna forma transforma la cosa en que se trabaja. 

En general con estas transformaciones se puede efectuar un cambio 

químico, alterar la forma básica, añadir o quitar partes como ocurre en 

el ensamblado, cambiar la localización de las cosas que se procesa 

como sucede en las operaciones de transporte, proporcionar o 

modificar sistemas de información como ocurre en las operaciones de 

oficina, o verificar la corrección de cualquier otro proceso, tal como se 

hace en las operaciones de inspección. 

 

Reingeniería aplicada a los procesos de negocios 

 

Según Morris y Brandon (1996, pág. 174) 

 

En la reingeniería dinámica aplicada a los negocios, los proyectos se 

trabajan desde tres puntos de vista. Este enfoque orienta a los tres 

componentes significativos de los procesos de negocios. 

 

1. El personal 

2. La tecnología 
3. El proceso mismo  

 

Estas áreas se desarrollan en forma paralela, por tanto están 

interrelacionadas. 
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Por lo general los cambios que afectan a la compañía o a gran parte de 

ella se realizan para responder a presiones externas, como el aumento 

de la competencia, la disminución de las ventas, etc. Incluso cuando 

una empresa está funcionando dentro del paradigma cambiante será 

necesario hacer cambios aunque produzca resultados modestos. Estos 

cambios se inician en la alta gerencia de la organización y si se pueden 

predecir, formarán parte de los planes estratégicos corporativos. Sin 

embargo, la dificultad que enfrentan inclusive los cambios más 

pequeños, que se aplican a toda la compañía, radican en que su campo 

de acción exige una coordinación continua desde la cima de la 

organización y a través de todo el proyecto, hasta llegar a un nivel de 

detalles, nivel al que no se encuentran acostumbrados a operar los 

ejecutivos de mayor jerarquía. 

 

En un nivel más bajo, el cambio puede iniciarse para mejorar un solo 

proceso o un pequeño grupo de procesos relacionados entre sí. Este 

tipo de esfuerzo se utiliza también para implementar las iniciativas de 

calidad, incluida la gerencia de calidad total. 

 

Los esfuerzos de reingeniería pueden ser grandes o pequeños, pero 

deben incluir todos los factores que determinan el éxito de un proceso. 

Para satisfacer este requisito, cada proyecto debe ser muy visible para 

los ejecutivos de la corporación.  

 

Métodos de medición de la auditoría de gestión 

 

En términos de Blanco (2003, pág. 420)  

 

La auditoría de gestión examina las prácticas gerenciales para evaluar la 

eficiencia y eficacia de la administración en relación con los objetivos y 

planes generales de la empresa. Para la medición de la gestión es necesario 

establecer indicadores cuantitativos y cualitativos, bien sean elaborados por 

la entidad, por el sector a la que pertenecen, o de fuentes externas, como son 

las razones o índices financieros de uso frecuente en la elaboración de los 

estados financieros. 

 

Cuadro de mando integral (CMI) 

 

Dentro de la propuesta se implementará un cuadro de mando integral que nos 

facilite el mejoramiento continuo de la empresa. 
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Según Rampersad (2004, pág. 19)  

 

El cuadro de mando integral corporativo es un instrumento de gestión 

que va desde los principios más generales a los más específicos y que 

se usa para hacer operativa la visión estratégica de una empresa en 

todos los ámbitos de la misma. Se basa en los factores críticos de 

éxito, los objetivos, las medidas de actuación, las metas y las acciones 

de mejoras ya comentadas. 

 

El cuadro de mando integral es un planteamiento participativo que 

proporciona el marco adecuado para el desarrollo sistemático de la 

visión corporativa, ya que hace cuantificable esta visión y la traduce, 

sistemáticamente, en acciones. 

 

Los elementos del CMI se dividen de acuerdo a varias perspectivas, 

que son categorías cruciales de los resultados de la empresa. 

Dependiendo de las características de la empresa se pueden identificar 

diferentes áreas esenciales, que son típicas de la empresa y de las que 

se tienen que obtener resultados, tales como finanzas, clientes, 

procesos internos, conocimiento y aprendizaje, calidad del servicio, 

cuota del mercado, etc. Las perspectivas que más se usan son las 

cuatro siguientes: 

 

Financiera: Aquí habría que preguntarse cómo ven los accionistas la 

empresa y que significa para ellos. 

 

Clientes: En este punto habría que plantearse cómo ven los clientes la 

empresa y que significa para ellos. 

 

Procesos internos: Es el momento de plantearse como podemos 

controlar los procesos de negocio para ofrecer valor a nuestros clientes 

y en qué procesos tenemos que superarnos para satisfacerlos 

continuamente. 

 

Conocimiento y aprendizaje: Habilidades y disposiciones de los 

empleados y la capacidad de aprendizaje corporativa, cabría 

preguntarse cómo puede la empresa seguir teniendo éxito en el futuro 

y cómo deberíamos aprender y comunicarnos para mejorar nosotros 

mismos y mediante esto darnos cuenta de nuestra visión. 
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6.7. Metodología. Modelo operativo 

Tabla 32. Modelo operativo 

FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

Fase I 

Planificación 

Estratégica 
Conocimiento del Negocio 

1. Evaluar el  Control Interno 

2. Preparar la matriz de evaluación del nivel de 

riesgo y confianza global. 

3. Establecer observaciones al control interno 

global 

Memorándum de planificación 

estratégica 

Planificación 

Específica 

Evaluar el proceso de 

producción mediante la 

metodología del Informe 

COSO 

1. Evaluar el  Control Interno del proceso de 

Producción. 

2. Preparar la matriz de evaluación del nivel de 

riesgo y confianza del proceso. 

3. Establecer observaciones al control interno del 

proceso 

4. Establecer el enfoque de la Auditoría. 

Programas de auditoría 

Fase II Ejecución 

Preparar Papeles de trabajo 

para la ejecución del programa 

de auditoría,   que contribuyan 

a la determinación de áreas 

críticas y al mejoramiento del 

proceso de producción  

1. Aplicar los  procedimientos de auditoría 

2. Preparar una cédula narrativa del proceso de 

producción. 

3. Establecer el diagrama de flujo del proceso. 

4. Establecimiento de puntos fuertes y débiles en el 

flujograma 

5. Preparar Indicadores para medir la eficiencia, 

eficacia y calidad.  

6. Hallazgos de auditoría. 

*Medición de la gestión en el 

proceso de producción mediante 

la aplicación de Indicadores de 

gestión. 

*Establecer una  Reingeniería al 

proceso de producción 

* Proponer el Cuadro de mando 

integral 

* Proponer la aplicación de un 

tablero de indicadores de gestión. 

 

 

Fase III Comunicación e 

Información 

Dar a conocer a la entidad 

sobre los  resultados de la 

aplicación de las herramientas 

de la auditoría de Gestión 

1. Comunicar resultados, mediante el Informe de 

Auditoría. 

Informe final con conclusiones y 

recomendaciones 

 

 

Fase IV 
Monitoreo 

Determinar responsables de la 

supervisión y monitoreo 

1. Identificar responsables 

2. Preparar observación y entrevistas 

Plan de implementación de 

recomendaciones 

Elaborado por: Cynthia Armijos 
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6.8. Administración 

 

Institución: Trinova Publicidad – Departamento de producción 

 

6.9. Previsión de la evaluación 

 

Tabla 33. Previsión de la evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan 

evaluar? 
Gerente de Trinova Publicidad 

¿Por qué evaluar la 

propuesta? 

Para determinar si se ha cumplido con las 

estrategias planteadas y se han logrado metas y 

objetivos. 

¿Para qué evaluar? Para mejorar el proceso de producción optimizando 

recursos. 

¿Qué evaluar? Al proceso de producción. 

¿Quién evalúa? La investigadora en la empresa Trinova Publicidad 

¿Cuándo evaluar? La evaluación será permanente, como mínimo en 

forma trimestral, posteriormente se hará una 

evaluación anual. 

¿Cómo evaluar? La aplicación del tablero de indicadores. 

¿Con qué evaluar? Con herramientas de la auditoría de gestión. 

Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Cynthia Armijos 

 

6.10. Reingeniería al proceso de producción 
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ANTECEDENTES 

 

Trinova Publicidad se encuentra ubicada en las calles Olmedo 01 – 35 entre Mera 

y Montalvo del cantón Ambato, inició sus actividades como una empresa familiar 

en el año 2005 pero con el tiempo ha evolucionado e innovando en sus productos 

y servicios convirtiéndose en una empresa capaz de importar maquinaria para su 

desarrollo. 

 

Las ventas anuales de la empresa ascienden a $ 90.000 y entre sus activos fijos 

posee gran variedad de maquinarias para realizar diferentes trabajos, el gerente de 

Trinova Publicidad se encuentra registrado en el RUC como persona natural no 

obligada a llevar contabilidad, cabe mencionar que la empresa posee una 

calificación artesanal número 107041 otorgado por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano en el año  2012. 

 

Para el funcionamiento de la empresa se cuenta con los permisos necesarios como 

son del cuerpo de bomberos de Ambato, permiso de medio ambiente, patente cada 

año en el Ilustre municipio de Ambato, de igual forma todos sus empleados se 

encuentran debidamente afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

En vista que Trinova Publicidad tiene la facilidad de importar materiales para su 

producción sus principales proveedores son de China, entre los proveedores 

nacionales se encuentran: Photoprint, Immevi, Gerardo Ortiz y Duo Print. 

 

Entre los principales clientes de la empresa podemos mencionar a empresarios que 

inician sus actividades en la rama de diseño y publicidad que no cuentan con la 

maquinaria para realizar el trabajo de forma independiente y empresas como 

Boman Sport, Cooperativa de Ahorro y Crédito Crecer Wiñari, Unidad Educativa 

Celite entre otros. 

 

 

AP 1 
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MISIÓN 

 

Brindar a nuestros clientes asesoría y servicio publicitario, desde el diseño de una 

campaña creativa, hasta la realización de piezas publicitarias, utilizando medios 

tradicionales, masivos y directos, haciendo que su empresa sea notable y que su 

marca impacte y sea inolvidable a nivel nacional y regional. 

 

VISIÓN 

 

Ser la Agencia Publicitaria preferida por las principales empresas durante los 

próximos veinte años, por los resultados que generamos para sus negocios, pero 

también por el profesionalismo y los valores que rigen nuestro trabajo y nuestra 

relación con ellos, cubriendo de manera satisfactoria las necesidades de nuestros 

clientes a nivel nacional y regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP 2 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Gráfico 6.2. Organigrama estructural 

Elaborado por: Trinova Publicidad 

 

Gerente 

Contadora 

Jefe de 
Producción 

Diseño 
Gráfico 

Supervisor Obreros Mensajero 

AP 3 
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FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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bodega 
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FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  
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RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 
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AP 4 
3/3 

FIN FIN 

FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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TRINOVA PUBLICIDAD 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

AÑO 2013 

 

N° PREGUNTAS SI NO OBS. 

 ESTRUCTURA FINANCIERA 

1. 

¿Se realizan balances al final del período 

contable? 

 X No se realiza 

balances al final 

del período 

contable. 

2. ¿Se revisa y analiza los estados de cuenta 

recibidos? 

X   

3. ¿Los movimientos bancarios son 

revisados frecuentemente? 

X   

4. ¿Se realiza libros de ingresos y egresos 

mensualmente? 

X   

5. ¿Se realiza presupuestos mensuales para  

controlar los gastos operativos y 

administrativos? 

 X No se prepara 

presupuestos 

para gastos. 

 ACTAS Y CONTRATOS 

1. ¿Todos los empleados cuentan con su 

contrato debidamente legalizado? 

X   

2. ¿Los contratos son archivados 

correctamente? 

X   

3.  ¿Los empleados gozan de sus días de 

vacaciones como lo estipula el contrato? 

X   

4. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento 

de los contratos? 

 X No se realiza un 

seguimiento a 

los contratos 

5. ¿La contadora tiene conocimiento de los 

contratos realizados? 

X   

 

 

 ELABORADO 

POR: CEAG 

FECHA: 15-10-2014 

SUPERVISADO 

POR: EAPP 
FECHA: 15-10-2014 

CCI 

1/3 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

N°  PREGUNTAS SI NO OBSERV. 

1. ¿Trinova Publicidad cuenta con un 

organigrama estructural? 

X   

2. ¿Están bien definidos los niveles 

jerárquicos en Trinova? 

X   

3. 

¿Existen procedimientos para cumplir 

con la visión de la empresa? 

 X No se ha 

implementado 

procedimientos 

que ayuden a 

cumplir la 

visión. 

4. ¿Trinova cuenta con un organigrama 

funcional? 

 X No existe un 

organigrama 

funcional. 

5. 

¿Se ha definido políticas y normas en los 

diferentes procesos de la empresa? 

 

 X No se ha 

definido normas 

y 

procedimientos 

en los diferentes 

procesos de la 

empresa. 

6. ¿La estructura de la empresa permite que 

la comunicación fluya adecuadamente 

entre colaboradores? 

X   

7. ¿Existe un manual de procedimientos 

para efectuar los procesos de la empresa? 

 X No existe un 

manual para 

efectuar los 

procesos 

8. ¿Los procesos son debidamente 

controlados? 

 X No se controla 

debidamente los 

procesos 

9. ¿Los empleados son evaluados 

periódicamente? 

 X No se evalúa el 

desempeño de 

los empleados 

10. ¿Se han establecido metas a cumplir en el 

período? 

X   

 ELABORADO 

POR: CEAG 

FECHA: 15-10-2014 

SUPERVISADO 

POR: EAPP 
FECHA: 15-10-2014 

CCI 

2/3 

TRINOVA PUBLICIDAD 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

AÑO 2013 
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ASUNTOS JURÍDICOS 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERV. 

1. ¿Trinova publicidad cuenta con un 

departamento jurídico? 

 X No existe un 

departamento 

jurídico. 

2. ¿Trinova utiliza servicios de abogados 

externos en caso de necesitarlos? 

X   

3. ¿La empresa ha firmado contratos de 

servicios con abogados externos? 

X   

 

4. 

¿El abogado informa por escrito sobre el 

avance del asunto a su cargo?  

 X El abogado 

externo no 

entrega informe 

escrito sobre los 

avances de los 

asuntos 

jurídicos. 

5. ¿El abogado entrega informes sobre los 

gastos incurridos en el proceso? 

X   

6. ¿Contabilidad registra los pagos 

entregados a su abogado? 

X   

 SISTEMAS, LIBROS Y NORMAS DE INFORMACIÓN 

1. ¿Trinova Publicidad cuenta con un 

sistema informático contable? 

 X No existe un 

sistema contable 

 

2. 

¿Se realiza un registro de ingresos y 

gastos mediante libros? 

X   

3. 

¿Existen políticas internas para el registro 

de las transacciones? 

 X No existen 

políticas 

internas para el 

registro de las 

transacciones. 

4. ¿Los registros contables de gastos se 

encuentran debidamente respaldados con 

documentos autorizados por el SRI? 

X   

TOTAL 17 13  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:15-10-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA:15-10-2014 

TRINOVA PUBLICIDAD 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

AÑO 2013 

 

CCI 

3/3 
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 PREGUNTAS SI/ NO CT PT 

PUNTUACIÓN TOTAL  17 30 

 ESTRUCTURA FINANCIERA  3 5 

1. ¿Se realizan balances al final del período 

contable? 

NO 0  

2. ¿Se revisa y analiza los estados de cuenta 

recibidos? 

SI 

 

1  

3. ¿Los movimientos bancarios son revisados 

frecuentemente? 

SI 1  

4. ¿Se realiza libros de ingresos y egresos 

mensualmente? 

SI 1  

5. ¿Se realiza presupuestos mensuales para  

controlar los gastos operativos y administrativos? 
NO 0  

 ACTAS Y CONTRATOS  4 5 

1. ¿Todos los empleados cuentan con su 

contrato debidamente legalizado? 

SI 1  

2. ¿Los contratos son archivados 

correctamente? 

SI 1  

3.  ¿Los empleados gozan de sus días de 

vacaciones como lo estipula el contrato? 

SI 1  

4. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de 

los contratos? 

NO 0  

5. ¿La contadora tiene conocimiento de los 

contratos realizados? 

SI 1  

 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA 

EMPRESA 
 4 10 

1. ¿Trinova Publicidad cuenta con un 

organigrama estructural? 

SI 1  

2. ¿Están bien definidos los niveles jerárquicos 

en Trinova? 

SI 1  

3. ¿Existen procedimientos para cumplir con la 

visión de la empresa? 

NO 0  

4. ¿Trinova cuenta con un organigrama 

funcional? 

NO 0  

5. ¿Se ha definido políticas y normas en los 

diferentes procesos de la empresa? 

NO 0  

6. ¿La estructura de la empresa permite que la 

comunicación fluya adecuadamente entre 

colaboradores? 

SI 1  

7. ¿Existe un manual de procedimientos para 

efectuar los procesos de la empresa? 
NO 0  

8. ¿Los procesos son debidamente controlados? NO 0  

9. ¿Los empleados son evaluados 

periódicamente? 

NO 0  

10. ¿Se han establecido metas a cumplir en el 

período? 

SI 1  
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ASUNTOS JURÍDICOS  4 6 

N° PREGUNTAS SI/NO CT PT 

1. ¿Trinova publicidad cuenta con un 

departamento jurídico? 

NO 0  

2. ¿Trinova utiliza servicios de abogados 

externos en caso de necesitarlos? 

SI 1  

3. ¿La empresa ha firmado contratos de 

servicios con abogados externos? 

SI 1  

 

4. 

¿El abogado informa por escrito sobre el 

avance del asunto a su cargo?  

NO 0  

5. ¿El abogado entrega informes sobre los 

gastos incurridos en el proceso? 

SI 1  

6. ¿Contabilidad registra los pagos entregados a 

su abogado? 

SI 1  

 SISTEMAS, LIBROS Y NORMAS DE 

INFORMACIÓN 

 2 4 

1. ¿Trinova Publicidad cuenta con un sistema 

informático contable? 

NO 0  

 

2. 

¿Se realiza un registro de ingresos y gastos 

mediante libros? 

SI 1  

3. ¿Existen políticas internas para el registro de 

las transacciones? 

NO 0  

4. ¿Los registros contables de gastos se 

encuentran debidamente respaldados con 

documentos autorizados por el SRI? 

SI 1  

Calificación Total (CT)  17  

Ponderación Total (PT)  30  

Nivel de Confianza (CT/PT)*100  57%  

Nivel de Riesgo de Control (100%-NC)  43%  
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TRINOVA PUBLICIDAD 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

AÑO 2013 

     Con los resultados se puede observar, en la matriz de calificación del nivel de confianza y 

riesgo, que el nivel de confianza es del 57% y por diferencia el riesgo de control es del 

43% calificándose como MODERADO. Este resultado preliminar nos indica que el 

enfoque inicial debe ser de "CUMPLIMIENTO". 

       Para determinar los niveles de confianza se utilizaron los siguientes parámetros: 

       

  

NIVEL DE CONFIANZA 

  

  
BAJO MODERADO ALTO 

  

  
15%  -  50% 51%  -  75% 76%  -  95% 

  

  
85%  -  50% 49%  -  25% 24%  -  5% 

  

  
ALTO MODERADO BAJO 

  

  

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

   

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

AÑO 2013 

 

ÁREAS 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 
SEMAFORIZACIÓN 

Estructura financiera 60% 40%  

Actas y contratos 80% 20%  

Organización y estructura de la empresa 40% 60%  

Asuntos jurídicos 67% 33%  

Sistemas, libros y normas de 

información  
50% 50%  

 

Comentario: Existe un nivel de riesgo alto en la organización y estructura de la 

empresa, esto se debe a las falencias que existe en el proceso de producción y en 

el sistema de libros y normas de información debido a que no existe registros 

contables en Trinova Publicidad. 

 ELABORADO POR: 

CEAG 
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COMPONENTE NIVEL DE RIESGO Y ARGUMENTACIÓN 

ENFOQUE 

(CUMPLIMIENTO) 

Riesgo de Inherente global  43% 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Riesgo de control: 40%  

No se realiza balances al final de cada período contable. 
Indagar con el personal responsable de contabilidad sobre la situación financiera de Trinova 

Publicidad. 

No se realiza presupuestos mensuales que ayuden a controlar 

los gastos operativos y administrativos. 

Verificar si existe un responsable de la elaboración de presupuestos para controlar los gastos 

a los que se incurren.  

ACTAS Y CONTRATOS 

Riesgo de control: 20%  

No se realiza un seguimiento al cumplimiento de los 

contratos. 
Verificar si existe una política que contribuya al seguimiento de cada contrato realizado. 

ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LA 

EMPRESA 

Riesgo de control: 60%  

No existen procedimientos para cumplir con la visión de la 

empresa. Determinar si existe un manual de procedimientos que ayude al cumplimiento de la visión. 

No existe un organigrama funcional en Trinova Publicidad. Indagar con el personal sobre el conocimiento de las funciones y responsabilidades en ellos 

encomendadas y la existencia de un organigrama funcional. 

No se han definido políticas y normas en los diferentes 

procesos de la empresa. 
Verificar si existe un manual de procedimientos y políticas que contribuyan a controlar los 

procesos de la empresa. 

No existe un manual de procedimientos para efectuar los 

procesos de la empresa 

Determinar si existe un manual de procedimientos para efectuar y controlar los procesos. 
No se controla debidamente los procesos 

No se evalúa periódicamente a los empleados Verificar si se han realizado evaluaciones a los empleados y cuál fue la última evaluación 

realizada. 

MENR 
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COMPONENTE NIVEL DE RIESGO Y ARGUMENTACIÓN 
ENFOQUE 

(CUMPLIMIENTO) 

Riesgo de Inherente global  43% 

ASUNTOS JURÍDICOS 

Riesgo de control: 33%  

Trinova Publicidad no cuenta con un departamento jurídico. Indagar con el gerente de Trinova si existe la necesidad de implementar un departamento 
jurídico. 

El abogado externo no informa de manera escrita sobre el 

avance del asunto a su cargo. Verificar si existen documentos que respalden los avances de los asuntos legales de Trinova. 

SISTEMAS,LIBROS Y NORMAS 

DE INFORMACIÓN 

Riesgo de control: 50%  

Trinova Publicidad  no cuenta con un sistema informático 

contable. Determinar con el gerente de Trinova si existe la necesidad de implementar un sistema 
contable para facilitar los registros de las transacciones. 

No existen políticas internas para el registro de las 

transacciones. Verificar si se ha implementado políticas para controlar los registros de las transacciones. 
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TRINOVA PUBLICIDAD 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2013 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA  

 

Realizar una auditoría de gestión al proceso de producción de Trinova Publicidad 

para verificar si el proceso se está realizando de manera eficiente y eficaz en el 

periodo de enero a diciembre de 2013. 

 

Considerando que la auditoría de gestión nos ayudara a evaluar la eficiencia, 

eficacia y calidad con la que se realiza el proceso de producción con el fin de 

identificar áreas críticas y realiza una reingeniería al proceso para mejorarlo. 

 

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar una reingeniería al proceso de producción evaluando la eficiencia, 

eficacia y calidad en las operaciones con el fin de mejorarlo. 

 

3. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

 

Establecer si el proceso de producción de Trinova Publicidad se realiza de manera 

adecuada.  

 

4. CONOCIMIENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  

 

Base legal de creación 

 

Trinova Publicidad inició sus actividades en el año 2005 registrándose en el 

servicio de rentas internas con RUC 1803328465001. 

 

 

MPE 
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Disposiciones sujetas  

 

Trinova Publicidad se encuentra sujeto a las disposiciones de la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano puesto que se encuentra calificado como artesano desde el 

año 2012 según número 107041. 

 

Organigrama estructural  

 

 

Gráfico 6.2. Organigrama estructural 

Elaborado por: Trinova Publicidad 

 

 

 

 

MPE 
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Misión y Visión  

 

MISIÓN 

 

Brindar a nuestros clientes asesoría y servicio publicitario, desde el diseño de una 

campaña creativa, hasta la realización de piezas publicitarias, utilizando medios 

tradicionales, masivos y directos, haciendo que su empresa sea notable y que su 

marca impacte y sea inolvidable a nivel nacional y regional. 

 

VISIÓN 

 

Ser la Agencia Publicitaria preferida por las principales empresas durante los 

próximos veinte años, por los resultados que generamos para sus negocios, pero 

también por el profesionalismo y los valores que rigen nuestro trabajo y nuestra 

relación con ellos, cubriendo de manera satisfactoria las necesidades de nuestros 

clientes a nivel nacional y regional. 

 

Servicios que Presta  

 

 Diseño y publicidad 

 Elaboración de vallas publicitarias 

 Rótulos luminosos 

 Letreros 

 Letras en bloque 

 Afiches y tarjetas personales 

 Credenciales 

 

5. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y MATRIZ DE RIESGO  

 

Se ha realizado un cuestionario de control interno del área sujeta a análisis, que se 

expresa en el papel de trabajo CCI,  también la matriz de riesgo en la cual se 

MPE 
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menciona que el riesgo es moderado, detallado en el papel de trabajo MNRC, y el 

enfoque de auditoria, detallado en el papel de trabajo EA. 

 

6. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

Materiales  $                                      3000,00  

Viáticos   $                                      200,00  

 

7. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Superior Ing. Eduardo Paredes 

Jefe de Equipo Cynthia Armijos 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fase I: Planificación de la Auditoría 20 días 

Fase II: Ejecución de la Auditoría  30 días 

Fase III: Comunicación e información 5 días  

Fase IV: Monitoreo 5 días  

 

9. PRODUCTO A OBTENER 

 

Como resultado de la Auditoría de gestión se presentara un Informe de Auditoría, 

donde se detallara los hallazgos encontrados y finalmente  se presenta 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Ambato, 25 de noviembre de 2014 

 

 

______________________ 

 

Cynthia Armijos 

MPE 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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N° PREGUNTAS SI NO OBS. 

 AMBIENTE DE CONTROL 

1. ¿En la contratación y selección del 

personal para el departamento de 

producción se analiza el perfil y 

capacidad del postulante? 

 X No se analiza el 

perfil del 

postulante 

2. ¿El jefe de producción controla el 

desempeño de las responsabilidades de 

los trabajadores? 

X   

3. ¿Se han difundido incentivos para el 

adecuado funcionamiento en la 

producción? 

 X No se han 

difundido 

incentivos 

4. ¿Se realiza evaluaciones a los empleados 

que participan dentro del proceso de 

producción? 

 X No se evalúa al 

personal 

5. ¿Se consideran las sugerencias de los 

empleados para el mejoramiento del 

proceso de producción? 

X   

6. ¿El ambiente de trabajo es el más 

adecuado para el personal de la empresa? 

X   

7. ¿Existen sanciones por el incumplimiento 

de responsabilidades? 

 X Se hace un 

llamado de 

atención sin 

sanción 

8. ¿El personal está capacitado para nuevos 

cambios en la empresa? 

X   

9. ¿Existe calidad en el desempeño y 

desarrollo de los deberes y 

responsabilidades del personal? 

X   

 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1. ¿Los objetivos en el área de producción 

son estructurados en forma eficiente? 

X   

2. ¿Se cumple con los objetivos de la 

empresa a cabalidad? 

 X No se cumplen 

los objetivos 

3.  ¿El personal conoce los objetivos de la 

empresa? 

X   

4. ¿Son razonables y medibles los objetivos 

de producción? 

X   

5. ¿El personal está de acuerdo con los 

procedimientos y políticas de la empresa? 

X   

6. ¿Se han identificado los riesgos del 

proceso y se han implementado controles 

para mitigarlos? 

X   

7. ¿Se cuenta con planes de contingencia 

ante posibles fallas en el proceso de 

producción? 

 X No existe un 

manual con plan 

de contingencia 

CCI - PP 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

N° PREGUNTAS SI NO OBS. 

1.  ¿Se cuenta con hojas de control para 

supervisar cada actividad que tiene que ver 

con el proceso productivo? 

X   

2. ¿Se archivan las órdenes de producción en 

forma cronológica? 

 X No se toma la 

debida 

importancia a las 

órdenes de 

producción  

3. 

¿Se planifica la producción para coordinar el 

despacho de materia prima a tiempo al área 

de elaboración? 

 X No se planifica con 

anticipación la 

producción y la 

materia prima no 

abastece los 

requerimientos en 

el proceso 

productivo 

4. ¿El personal está separado por secciones para 

trabajar? 

X   

5. ¿En caso de faltar materiales el supervisor 

comunica al jefe de producción? 

X   

6. ¿Existen medidas adecuadas de control para 

garantizar la calidad de la materia prima y los 

productos terminados? 

 X No existe un 

manual para 
controlar la calidad 

de la materia 
prima y el 
producto 

terminado 

7. ¿Se da instrucciones al personal nuevo que 

ingresa a la empresa? 

X   

8. ¿Las políticas y procedimientos son fáciles 

de entender para los trabajadores? 

X   

9. ¿Existe supervisión a las actividades de 

producción? 

X   

10. ¿Existe y están implementados los manuales 

del procedimiento dentro del proceso de 

producción? 

  

X 

 

No existe ningún 

manual en la 

empresa 

11. ¿El proceso cuenta con una adecuada 

segregación de funciones? 

X   

 
ELABORADO POR: 

CEAG 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

N° PREGUNTAS SI NO OBS. 

1. ¿El personal conoce todas sus 

responsabilidades y obligaciones para 

con la empresa? 

X   

2. ¿Existe comunicación entre propietario y 

trabajadores? 

X   

3. ¿Los problemas de los trabajadores son 

comunicados en forma oportuna a 

gerencia? 

X   

 

4. 

¿El gerente analiza las sugerencias 

hechas por sus empleados para la mejora 

en productividad y calidad de la 

empresa? 

X   

5. ¿Los empleados son capacitados para 

cumplir con sus responsabilidades en 

forma efectiva? 

 X No se han 

realizado 

capacitaciones a 

los empleados 

6. ¿Las acciones tomadas por el gerente son 

apropiadas para mejorar la calidad en los 

productos? 

X   

7. ¿Se establecen canales de comunicación 

que permitan transmitir de forma 

oportuna las inconformidades en la 

producción?    

 X El único canal 

de 

comunicación es 

directamente 

con el gerente 

 MONITOREO 

1. ¿Se solicita previa autorización para 

realizar las compras de materia prima a la 

persona encargada? 

X   

 

2. 

¿El jefe de producción de la empresa 

cuenta con la capacidad adecuada de 

cumplir con las tareas encomendadas? 

 X El jefe de 

producción 

realiza su 

trabajo de 

manera empírica 

3. ¿El personal del departamento necesita 

mayor supervisión por el jefe de 

producción? 

X   

4. ¿El personal es cuestionado 

periódicamente para establecer si cumple 

con los procesos de producción de forma 

efectiva?  

 X No se realiza 

evaluaciones al 

personal 

TOTAL 24 14  

 

 

 

ELABORADO POR: 
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N° ELEMENTO SI/ NO CT PT 

PUNTAJE TOTAL  23 38 

 AMBIENTE DE CONTROL  5 9 

1. ¿La contratación y selección del personal 

para el departamento de producción es la 

más adecuada? 

NO 0  

2. ¿El jefe de producción controla el 

desempeño de las responsabilidades de 

los trabajadores? 

SI 1  

3. ¿Existen políticas de motivación al 

personal que mejor cumpla con sus 

tareas? 

NO 0  

4. ¿Se realiza evaluaciones a los empleados 

que participan dentro del proceso de 

producción? 

 

NO 0  

5. ¿Se consideran las sugerencias de los 

empleados para el mejoramiento del 

proceso de producción? 

SI 1  

6. ¿El ambiente de trabajo es el más 

adecuado para el personal de la empresa? 

SI 1  

7. ¿Existen sanciones por el incumplimiento 

de responsabilidades? 

NO 0  

8. ¿El personal está capacitado para nuevos 

cambios en la empresa? 

SI 1  

9. ¿Existe calidad en el desempeño y 

desarrollo de los deberes y 

responsabilidades del personal? 

SI 1  

 EVALUACIÓN DE RIESGOS  5 7 

1. ¿Los objetivos en el área de producción 

son estructurados en forma eficiente? 

SI 1  

2. ¿Se cumple con los objetivos de la 

empresa a cabalidad? 

NO 0  

3.  ¿El personal conoce los objetivos de la 

empresa? 

SI 1  

4. ¿Son razonables y medibles los objetivos 

de producción? 

SI 1  

5. ¿El personal está de acuerdo con los 

procedimientos y políticas de la empresa? 

SI 1  

6. ¿Se han identificado los riesgos del proceso 

y se han implementado controles para 

mitigarlos? 

SI 1  

7. ¿Se cuenta con planes de contingencia 

ante posibles fallas en el proceso de 

producción? 

NO 0  

 
ELABORADO POR: 

CEAG 
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EAPP 
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ACTIVIDADES DE CONTROL  7 11 

N° PREGUNTA SI/NO CT PT 

1. ¿Se cuenta con hojas de control para 

supervisar cada actividad que tiene que ver 

con el proceso productivo? 

SI 1  

2. ¿Se archivan las órdenes de producción en 

forma cronológica? 
NO 0  

3. ¿Se planifica la producción para coordinar el 

despacho de materia prima a tiempo al área 

de elaboración? 

NO 0  

4. ¿El personal está separado por secciones para 

trabajar? 
SI 1  

5. ¿En caso de faltar materiales el supervisor 

comunica al jefe de producción? 
SI 1  

6. ¿Existen medidas adecuadas de control para 

garantizar la calidad de la materia prima y los 

productos terminados? 

NO 0  

7. ¿Se da instrucciones al personal nuevo que 

ingresa a la empresa? 
SI 1  

8. ¿Las políticas y procedimientos son fáciles 

de entender para los trabajadores? 
SI 1  

9. ¿Existe supervisión a las actividades de 

producción? 
SI 1  

10. ¿Existe y están implementados los manuales 

del procedimiento dentro del proceso de 
producción? 

NO 0  

11. ¿El proceso cuenta con una adecuada 

segregación de funciones? 
SI 1  

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  5 7 

1. ¿El personal conoce todas sus 

responsabilidades y obligaciones para con la 

empresa? 

SI 1  

2. ¿Existe comunicación entre propietario y 

trabajadores? 
SI 1  

3. ¿Los problemas de los trabajadores son 

comunicados en forma oportuna a gerencia? 
SI 1  

 

4. 

¿El gerente analiza las sugerencias hechas por 
sus empleados para la mejora en productividad 

y calidad de la empresa? 

SI 1  

5. ¿Los empleados son capacitados para 

cumplir con sus responsabilidades en forma 

efectiva? 

NO 0  

6. ¿Las acciones tomadas por el gerente son 

apropiadas para mejorar la calidad en los 

productos? 

SI 1  

7. ¿Se establecen canales de comunicación que 
permitan transmitir de forma oportuna las 
inconformidades en la producción?    

NO 0  

 ELABORADO POR: 
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MONITOREO  2 4 

N° PREGUNTAS SI/NO CT PT 

1. ¿Se solicita previa autorización para 

realizar las compras de materia prima a la 

persona encargada? 

SI 1  

 

2. 

¿El jefe de producción de la empresa 

cuenta con la capacidad adecuada de 

cumplir con las tareas encomendadas? 

NO 0  

3. ¿El personal del departamento necesita 

mayor supervisión por el jefe de 

producción? 

SI 1  

4. ¿El personal es cuestionado 

periódicamente para establecer si cumple 

con los procesos de producción de forma 

efectiva?  

NO 0  

Calificación Total (CT)  24  

Ponderación Total (PT)  38  

Nivel de Confianza (CT/PT)*100  63%  

Nivel de Riesgo de Control (100%-NC)  37%  
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TRINOVA PUBLICIDAD 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE: PROCESO DE PRODUCCION 

AÑO 2013 

     Con los resultados se puede observar, en la matriz de calificación del nivel de confianza y 

riesgo, que el nivel de confianza es del 63% y por diferencia el riesgo de control es del 

37% calificándose como MODERADO. Este resultado preliminar nos indica que el 

enfoque inicial debe ser de "CUMPLIMIENTO". 

       Para determinar los niveles de confianza se utilizaron los siguientes parámetros: 

       

  

NIVEL DE CONFIANZA 

  

  
BAJO MODERADO ALTO 

  

  
15%  -  50% 51%  -  75% 76%  -  95% 

  

  
85%  -  50% 49%  -  25% 24%  -  5% 

  

  
ALTO MODERADO BAJO 

  

  

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

  
 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

COMPONENTE: PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2013 

 

ÁREAS 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 
SEMAFORIZACIÓN 

Ambiente de control 56% 44%  

Evaluación de riesgos 71% 29%  

Actividades de control 64% 36%  

Información y comunicación 71% 29%  

Monitoreo 50% 50%  

 

Comentario: Existe un alto nivel de riesgo en el elemento de monitoreo esto 

indica que no existe un adecuado control y supervisión al proceso de producción y 

que no se evalúa las actividades de los empleados en forma periódica. 

 

 
ELABORADO POR: 

CEAG 
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SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA:25-10-2014 

EA-PP 

1/1 



159 
 

 

   
COMPONENTE 

NIVEL DE RIESGO Y 

ARGUMENTACIÓN 

ENFOQUE 

(CUMPLIMIENTO) 

Riesgo de Inherente global  43% 

 AMBIENTE DE 

CONTROL 

 Riesgo de control: 44% 

No existe una adecuada contratación y 

selección del personal para el departamento de 

producción. 

 

 Verificar si existen controles que ayuden a que el proceso de 

selección del personal se lo realice de manera correcta. 

 

No existen políticas de motivación al personal 

que mejor cumpla con sus tareas.  

Determinar si se ha implementado un código interno en la empresa 

con políticas que ayuden a controlar el desempeño de los empleados 

en sus actividades. 

  

 No se realiza evaluaciones a los empleados 

que participan dentro del proceso de 

producción. 

No se sanciona a los empleados por el 

incumplimiento de responsabilidades. 

 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 Riesgo de control: 29% 

No se cumple a cabalidad con los objetivos de 

la empresa. 
Verificar la existencia de un responsable que evalúe de forma 

periódica si se están cumpliendo con los objetivos planteados y 

analice alternativas en caso de fallas en el proceso. 

  

 

No se cuenta con planes de contingencia ante 

posibles fallas en el proceso de producción. 

MENR 

1/3 

TRINOVA PUBLICIDAD 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE RIESGO 

PROCESO DE PRODUCCION 

AÑO 2013 
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COMPONENTE 
NIVEL DE RIESGO Y 

ARGUMENTACIÓN 

ENFOQUE 

(CUMPLIMIENTO) 

Riesgo de Inherente global  43% 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Riesgo de control: 36% 

Las órdenes de producción no son archivadas 

cronológicamente. 
Analizar el procedimiento para la utilización de las órdenes de 

producción. 

No se planifica la producción para coordinar 

el despacho de materia prima a tiempo al área 

de elaboración. 

Verificar si existe alguna política que ayude a controlar de forma 

adecuado el uso de la materia prima desde que se almacena en 

bodega hasta que se envía al área de producción para su 

transformación. 

No existen medidas adecuadas de control para 

garantizar la calidad de la materia prima y los 

productos terminados. 

No se han implementado manuales de 

procedimiento dentro del proceso de 

producción.  

 

 

TRINOVA PUBLICIDAD 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE RIESGO 

PROCESO DE PRODUCCION 

AÑO 2013 

MENR 

2/3 

ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:30-10-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA:30-10-2014 

 



161 
 

COMPONENTE 
NIVEL DE RIESGO Y 

ARGUMENTACIÓN 

ENFOQUE 

(CUMPLIMIENTO) 
Riesgo de Inherente global  43% 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Riesgo de control: 29% 

No se ha capacitado a los empleados para 

cumplir con sus responsabilidades en forma 

efectiva. 
Indagar con el personal de la empresa sobre la ausencia de canales de 

comunicación. No se ha establecido canales de comunicación 

que permitan transmitir de forma oportuna las 

inconformidades en la producción.  

MONITOREO 

Riesgo de control: 50% 

El jefe de producción de la empresa no cuenta 

con la capacidad adecuada de cumplir con las 

tareas encomendadas. 

Verificar si existe un responsable de la supervisión del proceso de 

producción y si se encuentra capacitado. 

El personal del departamento necesita mayor 

supervisión por el jefe de producción. 

El personal no es cuestionado periódicamente 

para establecer si cumple con los procesos de 

producción de forma efectiva.  

  

MENR 

3/3 

TRINOVA PUBLICIDAD 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE RIESGO 

PROCESO DE PRODUCCION 

AÑO 2013 
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TRINOVA PUBLICIDAD 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2013 

Objetivos:  

 Identificar áreas críticas en el proceso de producción para  la optimización de los  recursos.  

 Medir mediante las herramientas de la auditoría de gestión la eficiencia, eficacia y calidad 

para el mejoramiento de la productividad. 

 Determinar metas y objetivos para el mejoramiento de los procesos productivos. 

Nº PROCEDIMIENTOS REFERENCIA 
ELAB. 

POR 
FECHA  

1 
Preparar una cédula narrativa del proceso de 

producción.  
A1 CEAG  10-11-2014  

2 
Establecer puntos fuertes y puntos débiles en el 

flujograma del proceso de producción. 
A2 CEAG  15-11-2014  

3 
Determinar puntos fuertes y puntos débiles en el  

proceso de producción. 
A3  CEAG  18-11-2014  

4 
Proponer una reingeniería al proceso de 

producción. 
A4  CEAG  20-11-2014  

5 Preparar un cuadro de mando integral A5 CEAG  25-11-2014  

6 Establecer metas y objetivos A6 CEAG 28-11-2014 

7 
Preparar indicadores de eficiencia, eficacia, calidad 

y productividad. 
A7  CEAG  30-11-2014  

8 Preparar la hoja de hallazgos  A8 
 CEAG  

2-12-2014  

9 Proponer un tablero de indicadores de gestión. A9 
 CEAG  

7-12-2014  

10 
Preparar Informe con conclusiones y 

recomendaciones 
IA 

CEAG  
15-12-2014  

ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:30-10-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA:30-10-2014 
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CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: PROCESO DE PRODUCCIÓN 

TRINOVA PUBLICIDAD 

AÑO 2013 

 

El proceso de producción en Trinova Publicidad inicia con el pedido por parte del 

cliente, luego la Srta. Cynthia Armijos contadora emite una factura solicitando un 

anticipo del 50% del valor facturado y archiva la factura; si el cliente dispone de 

tiempo pasa con los diseñadores gráficos para realizar su trabajo caso contrario el 

Sr. José Sarango diseñador gráfico realiza bocetos que los envía por correo 

electrónico al cliente esperando su aprobación, si este no se encuentra conforme se 

vuelve a realizar el diseño hasta que le agrade al cliente; si el cliente queda 

satisfecho con el diseño la Srta. Andrae Lluglla procede a imprimir la 

gigantografía; la misma contadora elabora una orden de producción que la entrega 

al Sr. Marcos Vaca jefe de producción; él la revisa  y dependiendo del tipo de 

rótulo que se vaya a realizar, solicita al supervisor Sr. Luis Cuenca que está 

encargado de bodega la materia prima necesaria para iniciar a elaborar las 

estructuras metálicas; El encargado de bodega entrega los materiales requeridos al 

departamento de producción que está conformado por 6 obreros quienes proceden 

con la elaboración de la estructura en base a las especificaciones del cliente; una 

vez terminada la estructura metálica solicitan a la Srta. Andrea Lluglla diseñadora 

la lona impresa y nuevamente al encargado de bodega piden materiales para poder 

armar el rótulo; la diseñadora y el encargado de bodega entregan al departamento 

de producción lo que necesita para que así se pueda dar por terminado el trabajo. 

 

Para la entrega del rótulo, letrero o valla publicitaria, el Sr. Marcos Vaca jefe de 

producción solicita al cliente la factura con el sello de cancelado por parte de la 

contadora; si el cliente solicita que se instale el rótulo en su local comercial, el 

jefe de producción solicita presupuesto a la contadora para viáticos y gastos de 

instalación, la contadora autoriza el desembolso de dinero y se procede a la 

instalación del rótulo; caso contrario solo se entrega el trabajo concluido al 

cliente. 

C1  1/5 

C1  1/5 

A1 

1/1  

ELABORADO POR: 
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ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS CRÍTICAS PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 

Solicita 

aprobación de 

diseño a 

cliente 

 

Pedido del 

cliente 

INICIO 

Facturación de 

pedido y cobro 

del 50% 

A 

Elabora 

diseño 

publicitario 

Imprime  

diseño 

no 

de

si 

de

Elabora Orden de 

producción 

 
Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

    

1 

2 

1 

3 

2 

A2 
1/3 

ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:15-11-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA:15-11-2014 
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ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS CRÍTICAS PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 

 
       

A2 
2/3 

 
Entrega de 

materiales 

requeridos a 

producción 

Recibe materiales 

y ensambla 

estructura 

metálica según 

medida 

Recibe materiales 

y ensambla 

estructura 

metálica según 

medida 

Recibe materiales 

y ensambla 

estructura 

metálica según 

medida 

Recibe materiales 

y dobla el acrílico 

según medida 

Solicitan lona 

impresa a dep. de 

diseño 

Solicitan lona 

impresa a dep. de 

diseño 

Solicitan lona 

impresa a dep. de 

diseño 

Instala lámparas y 

balastros y 

comprueba su 

funcionamiento 

Aplica letras en 

planchas de 

alucubon 

Entrega lona 

impresa a 

producción Recibe lona y 

solicita material a 

bodega para 

armar rótulo 

Recibe lona y 

solicita material a 

bodega para 

armar rótulo 

Recibe lona y 

solicita material a 

bodega para 

armar rótulo 

   

Termina letras 

en bloque 

4 

ELABORADO POR: 

CEAG 
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RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 

 
  

 
   

 

si 

de Se debe 

instalar el 

rótulo 

 

Entrega material 

solicitado a 

producción 
Recibe material y 

termina valla 

Recibe material y 

termina rotulo 

Recibe material y 

termina letrero 

 
Solicita 

presupuesto a 

contabilidad 

para instalación 

y viáticos 

Entrega de 

pedido 

no 

de

Autoriza y 

desembolsa el 

dinero 

Procede a la 

instalación  

Solicita factura 

con sello de 

cancelado por 

contabilidad 

A2 
3/3 

FIN FIN 

6 

5 

ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS CRÍTICAS PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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TRINOVA PUBLICIDAD 

DETERMINACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES  

COMPONENTE: PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2013 

 

PUNTOS FUERTES 

 

Finalizado el análisis al flujograma del proceso de producción de Trinova 

Publicidad se identificaron los siguientes puntos considerados como fuertes: 

 

1. Las facturas emitidas son archivadas correctamente. 

 

2. Previo al requerimiento de materiales el jefe de producción revisa la orden de 

producción recibida. 

 

PUNTOS DÉBILES 

 

En el análisis realizado se encontraron los siguientes puntos débiles: 

 

1. Trinova Publicidad no elabora hojas de costos para controlar la utilización de 

materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

aplicados para cada orden de trabajo procesada. 

 

2. Si el diseño no es aprobado por el cliente el diseñador tiene que volver a 

repetir el proceso y esto a su vez puede convertirse en un proceso sin fin. 

 

3. Las órdenes de producción llenadas no son archivadas en forma cronológica. 

 

4. El responsable de bodega entrega los requerimientos de materia prima sin 

previa autorización. 

 

 ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:18-11-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA:18-11-2014 
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5. El departamento de contabilidad realiza desembolsos de dinero para 

instalación de rótulos sin previa autorización de gerencia. 

 

6. El pedido es entregado al cliente sin realizar inspección de calidad en el 

producto. 

 

Como un control clave para el proceso de producción de Trinova Publicidad se 

puede mencionar la utilización de órdenes de producción. 
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SUPERVISADO POR: 
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REINGENIERÍA AL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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FLUJOGRAMA REINGENIERÍA PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

RECEPCIÓN 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 

Solicita 

aprobación de 

diseño a 

cliente 

 

Pedido del 

cliente 

INICIO 

Facturación de 

pedido y cobro 

del 50% 

A 

A 

Elabora 

diseño 

publicitario 

(3 diseños 

máx.) 

Imprime  

diseño 

no 

de

si 

de

Elabora Orden de 

producción 

 
Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

Recibe orden de 

producción y 

solicita material a 

bodega 

     

A4 
1/3 

ELABORADO POR: 
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FLUJOGRAMA REINGENIERÍA PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

GERENCIA 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 
        

 

Entrega de 

materiales 

requeridos a 

producción 

Recibe materiales 

y ensambla 

estructura 

metálica según 

medida 

Recibe materiales 

y ensambla 

estructura 

metálica según 

medida 

Recibe materiales 

y ensambla 

estructura 

metálica según 

medida 

Recibe materiales 

y dobla el acrílico 

según medida 

Solicitan lona 

impresa a dep. de 

diseño 

Solicitan lona 

impresa a dep. de 

diseño 

Solicitan lona 

impresa a dep. de 

diseño 

Instala lámparas y 

balastros y 

comprueba su 

funcionamiento 

Aplica letras en 

planchas de 

alucubon 

Entrega lona 

impresa a 

producción Recibe lona y 

solicita material a 

bodega para 

armar rótulo 

Recibe lona y 

solicita material a 

bodega para 

armar rótulo 

Recibe lona y 

solicita material a 

bodega para 

armar rótulo 

   

Termina letras 

en bloque 

 

Elabora hoja de 

costos 

A 

Recibe solicitud y 

pide autorización 

a gerencia 

Recibe, revisa y 

aprueba solicitud  

Recibe solicitud 

aprobada 

A4 
2/3 
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GERENCIA 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

 

DISEÑO 

DEP.PRODUCCIÓN 

VALLA PUBLICITARIA RÓTULO LUMINOSO LETRERO LETRAS EN BLOQUE 
   

 
   

 

si 

de Se debe 

instalar el 

rótulo 

 

Entrega material 

solicitado a 

producción 
Recibe material y 

termina valla 

Recibe material y 

termina rotulo 

Recibe material y 

termina letrero 

 
Solicita 

presupuesto a 

contabilidad 

para instalación 

y viáticos 

Entrega de 

pedido 

no 

de

Analiza 

presupuesto y 

solicita autorización 

a gerencia 

Procede a la 

instalación  

Solicita factura 

con sello de 

cancelado por 

contabilidad 

FIN FIN 

Revisa y aprueba 

desembolso de 

dinero 

Procede a realizar 

el desembolso de 

dinero 

A4 
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FLUJOGRAMA REINGENIERÍA PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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Reducir costos  Incrementar la 

utilidad 

Mejorar el 

control de gastos 
PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 

Medir la 

satisfacción del 

cliente 

Aumentar 

número de 

clientes 

Mejorar la calidad 

en el producto 

PERSPECTIVA DE LOS 

PROCESOS INTERNOS 

Lograr eficiencia 

y eficacia en los 

procesos 

Optimizar tiempo 

y recursos en los 

procesos 

Reducir el 

número de quejas 

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Capacitar a los 

empleados 

Incrementar la 

productividad en 

el trabajo 

Evaluar el 

desempeño de los 

trabajadores 

Incrementar la 

productividad 

A5 
2/7 

ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:25-11-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA: 25-11-2014 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:25-11-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA: 25-11-2014 

A5 
3/7 



178 
 

 

* Impulsar el crecimiento empresarial 
brindando un servicio y producto de calidad. 

* Evitar pérdidas económicas controlando el 
uso de costos y gastos innecesarios. 

* Ofrecer precios competitivos en el 
mercado.  

* Mejorar la calidad en el producto. 

* Intensificar la captación de clientes. 

* Mejorar la imagen empresarial. 

* Optimizar los recursos utilizados en el 
proceso de producción. 

* Evitar el mal funcionamiento de la 
maquinaria. 

* Controlar de mejor manera el uso de  la 
materia prima. 

* Capacitar al 100% de empleados en el área 
productiva. 

* Realizar evaluaciones continuas a los 
empleados. 

* Ofrecer productos innovadores. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

P. FINANCIERA P. CLIENTES 

P. PROCESOS INTERNOS P. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

A5 
4/7 
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PERSPECTIVAS OBJETIVOS MEDIDORES METAS 

 

 

 

 

P. FINANCIERA 

• Impulsar el crecimiento empresarial 

brindando un servicio y producto de 

calidad. 

 

• Evitar pérdidas económicas controlando el 

uso de costos y gastos innecesarios 

 

• Ofrecer precios competitivos en el 

mercado.  

 

Clientes satisfechos / total clientes 

  

 

Utilidad / costos y gastos 

 

 

# clientes 2013/ # clientes 2012 

Mejorar la calidad en el 

servicio en un 80%     

 

Disminuir gastos innecesarios 

en un 50%           

 

Incrementar el número de 

clientes en un 40%      

 

 

P. CLIENTES 

 

• Mejorar la calidad en el producto. 

 

• Intensificar la captación de clientes. 

 

• Mejorar la imagen empresarial. 

 

 

Número de quejas / total clientes 

 

# clientes 2013/ # clientes 2012 

 

Clientes satisfechos / total clientes 

 

Disminuir el número de 

quejas en un 90%    

Incrementar el número de 

clientes en un 40%    

Mejorar la calidad en el 

servicio en un 80%     
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PERSPECTIVAS OBJETIVOS MEDIDORES METAS 

 

 

P. PROCESOS 

INTERNOS 

• Optimizar los recursos utilizados en el 

proceso de producción. 

• Evitar el mal funcionamiento de la 

maquinaria. 

• Controlar de mejor manera el uso de  la 

materia prima. 

 

 

Mantenimiento de maq. / 

Mantenimiento programado maq.  

Materia prima utilizada / Materia 

prima estimada 

Mejorar el proceso de 

producción optimizando 

tiempo y recursos humanos y 

económicos en cada producto 

elaborado. 

 

P. APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

• Capacitar al 100% de empleados en el área 

productiva. 

• Realizar evaluaciones continuas a los 

empleados. 

• Ofrecer productos innovadores. 

 

Empleados capacitados / total 

empleados área productiva 

Empleados evaluados / total 

empleados 

Productos innovadores/ total de 

productos elaborados 

Mejorar la eficacia en las 

operaciones 

Tener empleados eficientes en 

su área de trabajo 

Ser líderes en la rama de 

diseño gráfico    
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS 

PROCESO DE PRODUCCIÓN  

TRINOVA PUBLICIDAD 

AÑO 2013 

 

Para la aplicación de los indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y 

productividad, se ha realizado el siguiente planteamiento de objetivos y metas 

logradas en el año 2013 conjuntamente con el gerente de Trinova Publicidad. 

 

TEMA OBJETIVO META LOGRADA 

Rótulos 

rechazados 

Máximo el 2% del total de 

rótulo realizados sea 

rechazado 

8 rótulos fueron 

rechazados en el año 2013 

Quejas y Reclamos Máximo el 2% de clientes 

emitan alguna queja o 

reclamo por inconformidad 

12 clientes han emitido 

quejas por inconformidad 

en el año 2013, esto 

corresponde al 3,75% del 

total producción 

Órdenes de 

producción 

Realizar 1000 órdenes de 

producción en el año 2013 

En el año 2013 se procesó 

1200 órdenes de 

producción. 

Entregas a tiempo Tiempo de entrega previsto 

por trabajo es de 2 días 

Los trabajos en el año 

2013 se han entregado 

siempre a tiempo  

Materia prima 

consumida en 

rótulos 

En la elaboración de una 

valla publicitaria se prevé 

consumir 32m2 

Por falla en la maquinaria 

se desperdicia un 

promedio de 3m 

Requerimientos de 

materia prima 

En el año 2013 en inventario 

hubo 200 rollos de lona. 

Al año se consume un 

promedio de 140 rollos de 

lona 

Empleados 

Capacitados 

Capacitar a todos los 

empleados de producción 

No se ha capacitado a 

ningún empleado. 

PA 3 
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TEMA OBJETIVO META LOGRADA 

Mantenimiento de 

maquinaria 

Dar mantenimiento a la 

maquinaria 6 veces al año 

En el año 2013 se ha dado 

mantenimiento a la 

maquinaria en 3 ocasiones 

Ventas En el año 2013 se planificó 

vender un 10% más que en 

el año anterior que fue de 

$80000, es decir $88000 

Las ventas en el año 2013 

fueron de $90000  

 

Costos Se planificó que los costos 

asciendan a $63000 

Los costos ascendieron a 

$ 65000 

Gastos Los gastos planificados para 

el año 2013  fueron $ 12000 

Los gastos en el año 2013 

ascendieron a $ 14000 

Rentabilidad Se planificó que la 

rentabilidad en el año 2013 

sea $ 13000, es decir un 

10% más que en año 

anterior 

La rentabilidad en el año 

2013 fue $ 11000 

Horas productivas Se previó que las horas 

productivas en el año 2013 

sea el 100% de las horas 

laboradas, que son 1920 

horas 

Al final del año 1440 

horas fueron productivas 

Horas máquina Se previó que las horas 

máquina en el año 2013 sea 

el 100% de las horas 

laboradas, que son 1920 

horas 

Al final del año las horas 

máquinas fueron 1152 

horas 
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 TRINOVA PUBLICIDAD 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

AÑO 2013 

INICADORES DE CALIDAD 

 

Nombre Del 

Indicador 

 

Estándar 

Y Rango 

 

Periodicidad 

 

Cálculo 

Unidad 

De 

Medida 

 

Análisis De 

Resultados 

 

Interpretación 

Porcentaje de 

productos 

rechazados por 

los clientes en el 

año 2013 en 

Trinova 

Publicidad 

2%    Anual Rótulos rechazados /Total 

rótulos realizados x100 

 

=8 /320 x 100 

= 2,5% 

 

Unidad 

Índice= 125%  

Indicador / 

estándarx100 

(2,5/2)*100 

 

Brecha 

desfavorable = 25%  

Existe una brecha 

desfavorable del 25% que 

supera el estándar 

establecido que interpreta 

un 2% de productos 

rechazados por los 

clientes en el año 2013. 

 

Porcentaje de 

quejas y reclamos 

en el año 2013 en 

Trinova 

Publicidad 

2% Anual Quejas y reclamos /Total 

rótulos realizados x100 

 

= 12 /320 x 100      

= 3,75% 

 

Unidad Índice= 187,5% 
Indicador / 

estándarx100 

(3,75/2)*100 

Brecha 

desfavorable 

= 87,5% 

Existe una brecha 

desfavorable del 87,5% que 

supera el estándar 

establecido que interpreta un 

2% de quejas y reclamos por 

parte de los clientes en el 

año 2013. 

Porcentaje de 

clientes 

satisfechos en el 

año 2013 en 

Trinova 

Publicidad 

98% Anual Clientes satisfechos / Total 

producción x 100 

 

=1160 / 1200 x 100 

= 96,67% 

Unidad Índice= 98,64% 
Indicador / 

estándarx100 

(96,67/98)*100 

Brecha 

desfavorable= 

1,36% 

Existe una brecha 

desfavorable de 1,36% en 

base al estándar 

establecido que interpreta 

clientes satisfechos 
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INDICADORES DE EFICACIA 

Nombre Del 

Indicador 

Estándar 

Y Rango 

Periodicidad Cálculo Unidad De 

Medida 

Análisis De 

Resultados 

Interpretación 

Porcentaje de 

entregas a tiempo 

realizadas en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

 

100% 

 

 

Anual 

Tiempo de entrega /Tiempo de 

entrega previsto x100 

= 2/2 x100           

= 100% 

 

 

Unidad 

 

 

Índice=100% 

 

El 100%  de veces el producto 

final es entregado a tiempo a 

sus clientes en el año 2013. 

Porcentaje de materia 

prima consumida en 

el año 2013 en 

Trinova Publicidad 

 

 

100% 

 

 

Anual 

Consumo real de MPD 

/Estándar de consumo de MPD 

x100 

= 35/32 x100       

= 109,38% 

Unidad Índice= 

109,38% 

 

Brecha 

desfavorable= 

9,38% 

Existe una brecha desfavorable 

de 9,38%  que supera al 

estándar establecido del 100% 

que interpreta el consumo real 

de la materia prima en el año 

2013.        

Porcentaje de 

abastecimiento de 

materia prima en el 

año 2013 en Trinova 

Publicidad 

 

 

100% 

Anual Requerimiento de MP 

/Inventario de MP x100 

= 140/200 x100     

= 70% 

Unidad Índice= 70% 

 

Brecha 

favorable= 30% 

Los requerimientos de materia 

prima son abastecidos con el 

70% del inventario en bodega 

en el año 2013. 

Porcentaje de 

empleados en el 

departamento de 

producción 

capacitados en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

 

100% 

Anual Empleados capacitados 

/Número de empleados de 

producción x100 

= 0/13 x100          

= 0% 

Unidad Índice=0% 

 

Brecha 

desfavorable = 

100% 

Ningún empleado ha recibido 

capacitaciones en el año 2013, 

con un estándar establecido de 

que el 100% de los empleados 

debe estar capacitado 

Porcentaje de 

mantenimiento de 

maquinaria en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

100% 

Estándar 

 

Anual 

# Mant. Maquinaria por año 

/Mant. Maquinaria programado 

= 3/6 x100         

= 50% 

 

Unidad 

Índice= 50% 

 

Brecha 

desfavorable= 

50% 

Con un estándar de 100% sobre 

mantenimiento a la maquinaria, 

se ha cumplido en un 50% al 

año 2013.       

A7 
2/4 

TRINOVA PUBLICIDAD 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

AÑO 2013 

ELABORADO POR: 

CEAG 

FECHA:30-11-2014 

SUPERVISADO POR: 

EAPP 

FECHA: 30-11-2014 

 



187 
 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

Nombre Del 

Indicador 

Estándar 

Y Rango 

Periodicidad Cálculo Unidad De Medida Análisis De Resultados Interpretación 

Porcentaje de 

variación de 

ventas en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

 

 

100% 

 

 

 

Anual 

Ventas / Ventas 

planificadas x 100 

 

=90000 / 88000 x 

100 

= 102,27% 

 

 

Unidad 

Índice= 102,27% 

 

Brecha favorable= 

2,27% 

Existe una brecha 

favorable de 2,27% en 

base al estándar 

establecido que 

interpreta un 

incremento de las 

ventas en el año 

Porcentaje de 

variación de 

costos en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

 

 

100% 

 

 

 

Anual 

Costos incurridos/ 

costos planificados x 

100 

 

=65000/ 63000 x 100 

= 103,17% 

Unidad Índice = 103,17% 

 

Brecha favorable= 

3,17% 

Existe una brecha 

favorable de 3,17% en 

base al estándar 

establecido que 

interpreta un 

incremento de los 

costos en el año 

Porcentaje de 

variación de 

gastos en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

 

 

100% 

 

 

 

Anual 

Gastos incurridos / 

gastos planificados x 

100 

 

=14000/ 12000 x 100 

=116,67% 

Unidad Índice = 116,67% 

 

Brecha favorable= 

16,67% 

Existe una brecha 

favorable de 16,67% 

en base al estándar 

establecido que 

interpreta un 

incremento de los 

gastos en el año 

Porcentaje de 

variación de la 

rentabilidad en el 

año 2013 en 

Trinova Publicidad 

 

 

 

100% 

 

 

 

Anual 

Rentabilidad / 

rentabilidad 

programada x 100 
=11000 / 13000 x 100 

= 84,62% 

Unidad Índice = 84,62% 

 

Brecha desfavorable= 

15,38% 

Existe una brecha 
desfavorable de 

15,38% en base al 
estándar establecido 

que interpreta la 
rentabilidad 
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INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

 

Porcentaje de 

horas productivas 

en el año 2013 en 

Trinova 

Publicidad. 

 
 

100% 

 
 

Anual 

Horas 
productivas/Horas 

totales x 100 

 

= 1440/1920 x100 

      

= 75% 

 

Unidad Índice= 75% 
 

Brecha desfavorable= 

25% 

Existe una brecha 

desfavorable del 25%  

en comparación al 

estándar establecido 

del 100% que 

interpreta las horas 

productivas de la 

empresa en el año 

2013 

 

Porcentaje de 

horas máquina en 

el año 2013 en 

Trinova 

Publicidad. 

 

 

100% 

 

 

Anual 

Horas máquina 

/Horas totales x 100 

 

= 1152/1920 x100 

      

= 60% 

 

Unidad Índice= 60% 

 

Brecha desfavorable= 

40% 

Existe una brecha 

desfavorable del 40%  

en comparación al 

estándar establecido 

del 100% que 

interpreta las horas 

máquina de  la 

empresa en el año 

2013 
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  TRINOVA PUBLICIDAD 

HOJA DE HALLAZGOS 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2013 

N° CONDICIÓN 
 

CRITERIO 
CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

 

 

1 

El 2,5% de los rótulos 

realizados son devueltos por 

defectos en la producción. 

Se establece que máximo 

el 2% de la producción de 

rótulos puede ser 

rechazado. 

 

 

 

Falta adecuada de 

supervisión. 

No se han difundido las 

normas para controlar el 

proceso de producción 

*Pérdidas 

económicas 

*Desperdicio de 

recursos 

*Disminución de la 

productividad 

A: Gerente – Jefe de 

producción. 

Evaluar al personal de 

producción la eficacia con 

la que realizan su trabajo. 

Controlar  el proceso de 

producción. 

 

 

2 

Del total de la producción el 

3,75% de los clientes ha 

emitido alguna queja o 

reclamo por inconformidad 

en el producto recibido. 

Se establece que máximo 

el 2% de la producción de 

rótulos los clientes emitan 

quejas o reclamos por 

inconformidad con el 

producto. 

Fallas técnicas en la 

maquinaria. 

No se han difundido las 

normas para controlar el 

proceso de producción 

*Pérdidas 

económicas 

*Desperdicio de 

recursos 

*Disminución de la 

productividad 

A: Gerente – Jefe de 

producción. 

Supervisar el proceso de 

producción. 

Evaluar al personal de 

producción la eficacia con 

la que realizan su trabajo. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

3 Del total de la producción el 

96,67% de los clientes 

quedaron satisfechos con el 

producto recibido. 

Se estableció un estándar 

del 98% de clientes 

satisfechos por el total de 

órdenes de producción 

realizadas. 

Desconocimiento de las 

exigencias del cliente. 

Fallas técnicas en la 

máquinaria. 

*Pérdidas económicas 

*No llegar a ser la 

agencia publicitaria 

líder en el mercado 

*Disminución de la 

productividad 

A: Gerente 

Capacitar al personal 

para nuevos cambios en 

tecnología e innovación 

gráfica 

 

 

 

 

4 

El consumo real de materia 

prima en el año 2013 

asciende a 109,38% , es decir 

sobrepasa en un 9,38% al 

estándar establecido. 

Se ha establecido un 

estándar de 100% de 

consumo de materia 

prima en la elaboración 

del producto. 

Falta de supervisión y 

control de la materia 

prima. 

*Desperdicio de 

materia prima. 

*Pérdidas 

económicas. 

*No se optimizan los 

recursos. 

A: Gerente - Contadora 

Controlar el uso de la 

materia prima en cada 

proceso, con la ayuda de 

hojas de ingresos y 

egresos 

 

 

 

5 

Ningún empleado en el área 

de producción ha recibido 

capacitaciones para 

desempeñar el cargo 

encomendado. 

El 100% del personal en 

el área de producción 

debe recibir 

capacitaciones, esto es los 

13 empleados. 

Inadecuada planificación 

de capacitaciones. 

Poco interés por parte de 

la gerencia. 

Ineficiencia e 

ineficacia en los 

procesos de 

producción. 

A: Gerente 

Realizar capacitaciones 

permanentes a los 

colaboradores en el área de 

producción y evaluar su 

desempeño en forma 

continua. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

 

6 

El 50% de los 

mantenimientos a la 

maquinaria se efectuaron en 

el año 2013, esto es 3  veces.  

La empresa ha determinado 

que en el año 2013 el 100% 

de los mantenimientos 

programados se deben 

efectuar, es decir 6 

mantenimientos anuales. 

Descuido e inadvertencia 

del problema. 

 

Poco interés por parte 

del jefe de producción. 

*Daños futuros en 

la maquinaria. 

*Paralización de la 

producción  

*Producción 

defectuosa 

A: Gerente – Jefe de 

producción 

Realizar los 

mantenimientos de la 

maquinaria en base a lo 

programado anualmente. 

 

 

7 

En el año 2013 el porcentaje de 

rentabilidad alcanzó el 84,62%  

en base a lo programado, esto 

es hay una brecha desfavorable 

de 15,38%  

Se ha establecido un 

estándar del 100% de 

incremento de la 

rentabilidad en base a lo 

programado. 

Costos y gastos 

innecesarios en la 

producción. 

 

*Pérdidas 

económicas 

*No se optimizan 

los recursos. 

A:Gerente – Jefe de 

producción 

Capacitar al personal del 

área de producción para 

que realice de mejor 

manera su trabajo 

optimizando los recursos. 

 

8 

El 75% del total de horas 

laboradas son productivas. 

Se ha establecido un 

estándar de que el 100% 

de las horas laboradas 

sean productivas. 

Escaso interés de 

implementación de un 

plan de trabajo. 

*Pérdidas 

económicas 

*Mano de obra 

improductiva. 

A: Gerente – Jefe de 

producción. 

Realizar un plan de 

trabajo para evitar horas 

improductivas. 
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N° CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

9 

El 60% del total de horas 

laboradas son productivas 

para la maquinaria. 

Se ha establecido un 

estándar del 100% del uso 

de las horas máquina. 

Escaso interés de 

implementación de un 

plan de trabajo. 

Falta de mantenimiento 

adecuado a la maquinaria 

*Pérdidas 

económicas 

*Mano de obra 

improductiva. 

A: Gerente – Jefe de 

producción. 

Realizar un plan de 

trabajo para evitar horas 

improductivas. 

Realizar los 

mantenimientos a la 

maquinaria en base a lo 

programado. 
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TRINOVA PUBLICIDAD 

TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2013 

Nombre Del Indicador Estándar Y 

Rango 

Periodicidad Cálculo Unidad De 

Medida 

Análisis De 

Resultados 

CALIDAD 

Porcentaje de productos 

rechazados por los 

clientes en el año 2013 en 

Trinova Publicidad  

 

2%   

Trimestral 

 

Productos rechazados / 

Total producción x100 

 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha 

Porcentaje de quejas y 

reclamos en el año 2013 

en Trinova Publicidad 

1%  Trimestral  

Quejas y reclamos /Total 

producción x100 

 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha 

Porcentaje de clientes 

satisfechos en el año 2013 

en Trinova Publicidad 

98% Trimestral  

Clientes satisfechos / Total 

producción x 100 

 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha 

EFICACIA 

Porcentaje de entregas a 

tiempo realizadas en el 

año 2013 en Trinova 

Publicidad 

 

100% Estándar Trimestral  

Tiempo de entrega /Tiempo de 

entrega previsto x100 

Unidad Índice 

 

Brecha 
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Nombre Del Indicador Estándar Y 

Rango 

Periodicidad Cálculo Unidad De 

Medida 

Análisis De 

Resultados 

Porcentaje de materia 

prima consumida en el 

año 2013 en Trinova 

Publicidad 

 

100%  Trimestral  

Consumo real de MPD /Estándar 

de consumo de MPD x100 

Unidad Índice 

 

Brecha 

Porcentaje de 

abastecimiento de 

materia prima en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

 

100% Trimestral  

Requerimiento de MP 

/Inventario de MP x100 

Unidad Índice 

 

Brecha 

Porcentaje de empleados 

en el departamento de 

producción capacitados 

en el año 2013 en 

Trinova Publicidad 

 

 

100% Trimestral  

Número de empleados 

capacitados en producción  / 

Número de empleados de 

producción x100 

 

Unidad Índice 

 

Brecha 

Porcentaje de 

mantenimiento de 

maquinaria en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad 

 

100%  Trimestral  

# Mantenimientos a Maquinaria 

por año /Mant. Maquinaria 

programado x 100 

Unidad Índice 

 

Brecha  
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EFICIENCIA 

Nombre Del Indicador Estándar Y 

Rango 

Periodicidad Cálculo Unidad De 

Medida 

Análisis De 

Resultados 

Porcentaje de variación 

de ventas en el año 2013 

en Trinova Publicidad 

 

 

100% 

 

Trimestral 

 

Ventas / Ventas planificadas x 

100 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha  

Porcentaje de variación 

de costos en el año 2013 

en Trinova Publicidad 

 

 

100% 

 

Trimestral 

 

Costos incurridos/ costos 

planificados x 100 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha  

Porcentaje de variación 

de gastos en el año 2013 

en Trinova Publicidad 

 

 

100% 

 

Trimestral 

 

Gastos incurridos / gastos 

planificados x 100 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha  

Porcentaje de variación 

de la rentabilidad en el 

año 2013 en Trinova 

Publicidad 

 

100% 

 

Trimestral 

 

Rentabilidad / rentabilidad 

programada x 100 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha  

PRODUCTIVIDAD 

Porcentaje de horas 

productivas en el año 

2013 en Trinova 

Publicidad. 

 

100%  

 

Trimestral 

 

Horas productivas/Horas totales 

x 100 

Unidad Índice 

 

Brecha  

 

Porcentaje de horas 

máquina en el año 2013 

en Trinova Publicidad. 

 

 

100% 

 

 

Trimestral 

 

Horas máquina /Horas totales x 

100 

 

 

Unidad 

Índice 

 

Brecha 
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TRINOVA PUBLICIDAD 

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

AÑO  2013 

 

Asunto: 

 

Auditoría de gestión al proceso de producción de Trinova Publicidad. 

 

Hemos practicado una auditoría de gestión y resultados a Trinova Publicidad por 

el año 2013. La administración es responsable de la elaboración y ejecución del 

plan de gestión y resultados; de mantener una estructura efectiva de control 

interno para el logro de los objetivos de la empresa relacionados con la 

información financiera oportuna, el cumplimiento de las leyes reguladoras que la 

afectan y las estrategias para la conducción ordenada y eficiente del negocio. 

Nuestra obligación es la de expresar opiniones y conclusiones sobre el 

cumplimiento de los objetivos, metas y programas del plan de gestión y resultados 

de la sociedad, así como de las estrategias para su ejecución eficiente. 

 

Realizamos el trabajo de acuerdo con las normas de auditoría aplicables a la 

auditoría de gestión y resultados, las normas de auditoría requieren que el trabajo 

se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad 

razonable si la empresa se ha conducido de manera ordenada en el logro de las 

metas y objetivos propuestos; el grado en que la administración ha cumplido los 

objetivos, metas y programas de manera eficiente, efectiva y económica; y si es 

confiable la información que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de 

desempeño en la evaluación del plan de gestión y resultados. 

 

Con base en los procedimientos de trabajo y con evidencia obtenida en mi 

opinión, Trinova Publicidad mantiene un plan de gestión y resultados construido 

sobre una base realista y que ha alcanzado de manera satisfactoria los principales 

objetivos y mates incluidos en el plan. En las páginas siguientes se presenta un 

resumen con la descripción del plan de gestión, de los resultados obtenidos y se 
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sugiere un tablero de indicadores esenciales, que permitan evaluar el desempeño 

de la administración en relación con los objetivos generales, metas y actividades 

de la empresa. Se adjunta además al presente informe un plan de implementación 

de recomendaciones que contribuya al control y evaluación del proceso de 

producción. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Cynthia Armijos                                             Ambato, 20 de diciembre de 2014 
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Comentario de Auditoría   

 

1.  Rótulos rechazados 

 

 El 2,5% de la producción de rótulos es devuelta por defectos en la fabricación, a 

criterio del gerente se estima que al año exista máximo un 2% de devoluciones, 

esto se debe a falta adecuada de supervisión y que no se han difundido normas 

para controlar el proceso de producción; lo que ocasiona pérdidas económicas, 

desperdicio de recursos y la disminución de la productividad. 

 

Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente y Jefe de Producción 

 

Evaluar periódicamente al personal del área de producción la eficacia con la que 

realizan su trabajo y controlar el proceso de producción. 

  

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

2.  Quejas y reclamos 

 

Del total de la producción de rótulos el 3,75% de los clientes han emitido alguna 

queja o reclamo por inconformidad con el producto recibido, se estimó que en el 

año máximo exista un 2% de quejas y reclamos por parte de los clientes; esto es 

porque no se han difundido las normas para controlar el proceso de producción y 

por fallas técnicas en la maquinaria; lo que ocasiona pérdidas económicas, 

desperdicio de recursos y la disminución de la productividad. 

 

Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente, Jefe de Producción y supervisor 
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Supervisar el proceso de producción y realizar evaluaciones al personal de 

producción. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

3.  Clientes satisfechos 

 

Del total de la producción el 96,67% de los clientes quedaron satisfechos con el 

producto recibido, se estableció un estándar de 98% de clientes satisfechos en el 

año, esto es ocasionado por desconocimiento de las exigencias del cliente y fallas 

técnicas en la maquinaria, lo que conlleva a pérdidas económicas, no llegar a ser 

la agencia publicitaria líder en el mercado y por consiguiente disminución de la 

productividad. 

 

Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente 

 

Capacitar al personal para nuevos cambios en tecnología e innovación gráfica. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

4.  Consumo de materia prima 

 

El consumo real de materia prima en el año 2013 asciende a 109,38%, es decir, 

sobrepasa en un 9,38% al estándar establecido, esto es ocasionado por la falta de 

supervisión y control de la materia prima; lo que conlleva a desperdicios de 

materia prima, pérdidas económicas y que no se optimicen los recursos. 

  

Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente y contadora 
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Controlar el uso de la materia prima en cada proceso con la ayuda de hojas de 

ingresos y egresos. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

5.  Capacitaciones  

 

Ningún empleado en el área de producción han recibido capacitaciones para 

desempeñar el cargo encomendado, se estableció un estándar de que el 100% de 

los empleados de producción deben estar capacitados en el año 2013, esto es lo 13 

obreros; la razón es poco interés por parte de la gerencia e inadecuada 

planificación de capacitaciones lo que produce ineficiencia e ineficacia en los 

procesos de producción. 

 

Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente 

 

Realizar capacitaciones permanentes a los colaboradores en el departamento de 

producción y evaluar su desempeño en forma continua. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

6.  Mantenimiento de maquinaria  

 

El 50% de los mantenimientos a la maquinaria se efectuaron en el año 2013, esto 

es 3; la empresa ha determinado que en el año el 100% de los mantenimientos 

programados se debe efectuar, esto es 6 veces, esto es por el descuido e 

inadvertencia del problema que esto conlleva y el poco interés por parte del jefe 

de producción; lo que podría ocasionar daños futuros en la maquinaria, 

paralización en la producción y productos defectuosos. 
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Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente y Jefe de Producción 

 

Realizar los mantenimientos de maquinaria en base a lo programado anualmente. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

7.  Rentabilidad 

 

En el año 2013 el porcentaje de rentabilidad alcanzó el 84,62% en base a lo 

programado, esto es hay una brecha desfavorable de 15,38%, se ha establecido un 

estándar de 100% de incremento de la utilidad en base a lo programado, el no 

llegar al estándar establecido es ocasionado por incurrir a costos y gastos 

innecesarios en la producción y esto lleva a pérdidas económicas y que no se 

optimicen los recursos. 

 

Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente y Jefe de Producción 

 

Capacitar al personal del área de producción para que realice de mejor manera su 

trabajo optimizando los recursos. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

8.  Horas productivas 

 

Solamente el 75% del total de las horas laboradas son productivas, con un 

estándar establecido de que el 100% de las horas deben ser productivas; esto se 

debe al escaso interés de implementar un plan de trabajo, lo que ocasiona pérdidas 

económicas y mano de obra improductiva. 
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Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente y Jefe de producción 

 

Realizar un plan de trabajo para evitar horas improductivas. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

 

9.  Horas máquina 

 

El 60% del total de las horas máquina son productivas, sin embargo con un 

estándar establecido que el 100% de las horas máquina deben estar en uso; esto se 

debe al escaso interés de implementar un plan de trabajo y a la falta de 

mantenimiento adecuado a la maquinaria, lo que ocasiona pérdidas económicas y 

mano de obra improductiva. 

 

Recomendación 

 

Dirigido a: Gerente y Jefe de producción 

 

Realizar un plan de trabajo para evitar horas improductivas y realizar los 

mantenimientos a la maquinaria en base a lo programado. 

 

Tiempo de ejecución: Inmediato 
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Monitoreo estratégico de recomendaciones 

 

Una vez evaluado el proceso de producción de Trinova Publicidad se desarrolló la 

hoja de hallazgos en la cual se realizó recomendaciones que servirán como guía 

para el gerente de la empresa que lo orientará a realizar el trabajo de manera más 

eficaz y eficiente, como también se sugiere su seguimiento y adecuado control. 

 

Se adjunta un plan de implementación de recomendaciones el cual detalla cada 

una de las recomendaciones realizadas en el informe final, el responsable, el 

medio de verificación y el tiempo de ejecución. 

 

Todo plan de implementación de recomendaciones debe definir con claridad el 

tiempo de ejecución de la recomendación, tomando en cuenta que la aplicación de 

herramientas de la auditoría de gestión está orientado al mejoramiento continuo en 

el proceso productivo. 
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RECOMENDACIONES RESPONSABLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
FIRMA 

Evaluar periódicamente al personal del área de 

producción la eficacia con la que realizan su 

trabajo y controlar el proceso de producción. 

Gerente y Jefe de 

producción 

# evaluación al año 

realizadas / # de 

evaluaciones previstas  

Inmediato 

 

Supervisar el proceso de producción y realizar 

evaluaciones al personal de producción. 

Gerente, jefe de 

producción y 

supervisor 

# productos rechazados / 

total producción 
Inmediato 

 

Capacitar al personal para nuevos cambios en 

tecnología e innovación gráfica. Gerente 
Clientes satisfechos / total 

producción 
Inmediato 

 

Controlar el uso de la materia prima en cada 

proceso con la ayuda de hojas de ingresos y 

egresos. 

 

Gerente y 

contadora 

Hojas de ingresos y egresos 

recibidas en bodega / hojas 

de I y E emitidas 

Inmediato 

 

Realizar capacitaciones permanentes a los 

colaboradores en el departamento de 

producción y evaluar su desempeño en forma 

continua. 

Gerente 
# capacitaciones recibidas / # 

capacitaciones previstas 
Inmediato 

 

TRINOVA PUBLICIDAD 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2013 
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RECOMENDACIONES RESPONSABLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
FIRMA 

Realizar los mantenimientos de maquinaria en 

base a lo programado anualmente. Gerente y Jefe de 

producción 

# mantenimientos 

maquinaria al año / # 

mantenimientos programados 

de maquinara al año 

Inmediato 

 

Capacitar al personal del área de producción 

para que realice de mejor manera su trabajo 

optimizando los recursos. 

Gerente y Jefe de 

producción 

# capacitaciones recibidas / # 

capacitaciones previstas 
Inmediato 

 

Realizar un plan de trabajo para evitar horas 

improductivas. 
Gerente y Jefe de 

producción 

Horas de trabajo 

improductivas / Horas de 

trabajo productivas 

Inmediato 

 

Realizar un plan de trabajo para evitar horas 

improductivas en la maquinaria y realizar los 

mantenimientos a la maquinaria en base a lo 

programado. 

 

Gerente y Jefe de 

producción 

Horas máquina / horas 

laboradas 
Inmediato 

 

TRINOVA PUBLICIDAD 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2013 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Conocer el proceso productivo de la empresa para el mejoramiento de 

la productividad.  

 

Instrucciones: Lea detenidamente  cada pregunta y llene la presente encuesta de 

una manera veraz y objetiva, marcando con una (X) la respuesta que usted 

considere correcta. 

 

Información General: La presenta encuesta nos permitirá obtener información 

del tema en estudio “La auditoría de gestión al proceso de producción y su 

incidencia en la productividad de Trinova Publicidad del cantón Ambato en el año 

2013”. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿El proceso de producción en Trinova Publicidad es realizado de manera 

eficiente? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

2. ¿Las materias primas existentes abastecen los requerimientos de la 

producción? 

 

SI (      )  NO (     ) 
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3. ¿El uso de la materia prima es controlado para cada proceso? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

4. ¿La producción cumple con los requerimientos mínimos de calidad que 

espera el cliente? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

5. ¿Existen devoluciones de productos por fallas en la producción? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

6. ¿Se realizan mantenimientos de maquinaria en el área de producción? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

7. ¿Los procesos de producción deficientes afectan  significativamente a la 

productividad? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

8. ¿El jefe de producción controla el desempeño de las responsabilidades de 

los trabajadores? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

9. ¿Se realiza evaluaciones a los empleados que participan dentro del proceso 

de producción? 

 

SI (      )  NO (     ) 
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10. ¿Las órdenes de producción de la empresa son llenadas correctamente? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

11. ¿Los empleados del  área de producción reciben capacitación? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

12. ¿El producto final es entregado a tiempo? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

13. ¿Se han establecido controles para  tiempos ociosos y tiempos productivos 

del personal? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

14. ¿Existen errores en el producto final que se entrega? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

15. ¿Se planifica la producción para coordinar el despacho de materia prima a 

tiempo al área de elaboración? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

16. ¿En caso de faltar materiales, el supervisor comunica al jefe de 

producción? 

 

SI (      )  NO (     ) 
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17. ¿Han existido quejas por parte de los clientes con el producto final? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

18. ¿El jefe de producción de la empresa cuenta con la capacidad adecuada de 

cumplir con las tareas encomendadas? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

19. ¿La capacidad productiva instalada de la empresa está siendo ocupada en 

su totalidad? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

20. ¿Cumplen con las metas establecidas en cuanto a la productividad? 

 

SI (      )  NO (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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