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RESUMEN EJECUTIVO

Es importante contar con un sistema de control interno en las empresas
tanto grandes, medianas y pequeñas, ya que en los últimos años se
observa una avalancha de metodologías de gestión, esto debido a lo
práctico que resulta el medir la eficiencia y la productividad, pues de ello
dependen, para mantenerse en el mercado.
La fábrica

necesita

entender

cómo formular, medir y ejecutar

estrategias y de qué manera llevar a cabo el buen uso de ellas. Es
importante destacar, que la fábrica que aplique controles internos en sus
operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por
eso, la importancia de contar con controles que se cumplan a cabalidad
para darle una mejor visión sobre la situación de la empresa.
Por lo tanto para que la fábrica de lácteos FLOR de la ciudad de Píllaro
vaya acorde con las exigencias del mundo empresarial, el Control Interno
es un proceso que debe aplicar para que ejecute eficientemente la Toma
de Decisiones, para ello es menester que se planteen estrategias para
que estos procesos se apliquen lo cual se lo realizará a través de la
ejecución de un manual de procedimientos principalmente en lo referente
al proceso de producción de lácteos.
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INTRODUCCIÓN

El contenido del presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de
la siguiente forma;
El capítulo I se presenta el tema a investigar, la definición del problema,
con sus antecedentes, la justificación y los objetivos a cumplirse.
El capítulo II contiene un resumen de los antecedentes investigativos
recolectados, así también tanto su fundamentación filosófica como la
legal, es decir las leyes que

rige la empresa, como también las

categorías fundamentadas con las conceptualizaciones que sustentan las
variables del problema ,se presenta documentos fuente y por último la
hipótesis.
El capítulo III

se presenta la metodología de la investigación utilizada

fue descriptiva, deductiva la investigación que se realiza es bibliográfica i
de campo, los instrumentos utilizados en las técnicas de Auditoria son
guías de observación y cuestionarios de control interno, la población y
muestra con su respectivo calculo, y la operalización de las variables.
El capítulo IV se plantea el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos en la entrevista, encuetas y la verificación de la hipótesis.
El capítulo V es una síntesis de la investigación ya que contiene las
conclusiones y las recomendaciones
El Capítulo VI

es el desarrollo de la propuesta con los antecedentes

investigativos, justificación, objetivos, el análisis de factibilidad, la
fundamentación científica técnica, propuesta de flujo gramas

y la

aplicación del manual de procedimientos internos dentro de la empresa

xv

CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Tema:
“EL CONTROL INTERNOY SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE
DECISIONES EN LA FÁBRICA DE PRODUCTOS LÁCTEOS FLOR EN
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN EL AÑO 2013”
1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Contextualización
1.2.1.1 Contextualización Macro
Las empresas son unidades productivas, dedicadas a desarrollar una
actividad productiva con ánimo de lucro, con el fin de ofrecer un bien o
servicio que sirva para satisfacer las necesidades. La mayoría de
empresas han presentado problemas en los procesos de control en
distintas áreas como en el área de administración y finanzas, esto genera
la toma de decisiones incorrectas para el funcionamiento de la empresa.
Si bien se le define al Control Interno según (Mantilla S. , 2007) Es un
proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo la
administración y otro personal; y que tiene la intención de dar la
seguridad razonable sobre el logro de sus objetivos de la entidad con
relación a la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento
con la leyes y regulaciones aplicables. (Pág. 43)

La toma de decisiones(Munch, 2007) lo define “es la selección de un
curso de acción entre varias alternativas, y constituye por lo tanto la
esencia de la planeación.”
Como menciona (FAO, 2015):
Alrededor de 150 millones de hogares del todo el mundo se dedican a la
producción de leche. En la mayoría de los países en desarrollo, la leche
es producida por pequeños agricultores y la producción lechera
contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de
los hogares. La leche produce ganancias relativamente rápidas para los
pequeños productores y es una fuente principal de ingresos en efectivo.
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Según (Roberto Chavez, 2012)dice que:
La industria láctea es sin duda uno de los sectores más importantes de la
economía nacional, tanto en lo referente a la generación del empleo
directo e indirecto. Esta actividad está relacionada a la cría de ganado
tanto de leche como de carne y la industrialización de la leche y sus
derivados.

Según (Roberto Chavez, 2012)menciona:
En el 2012la tasa anual de variación del ganado vacuno fue de -2,30% a
nivel nacional, se observa que la región sierra cuenta con mayor
cantidad de ganado con un 50,64% del total nacional, seguida por la
costa con un 36,30% y en el oriente con 13,07%.

Gráfico 1 Vacas ordeñadas y producción de leche 2012

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

En términos de crecimiento, la región Oriental obtuvo el porcentaje más
importante con 3,49%, mientras que, la Costa y la Sierra presentaron
decrementos de 3,32% y 2,97% respectivamente. Respecto a la
2

producción de leche, la región Sierra es la más aporta con un 76,79%,
seguido de la Costa con el 15,35% y el Oriente con el 7,86. En relación al
promedio de litros de leche por vaca producida, la región que más se
destaca es la Sierra con 6,46 litros/vaca, debido a la gran cantidad de
ganado lechero presente y a pastos cultivados y naturales que sirven para
su alimentación. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4,50
litros/vaca y por último la región Costa con 3,11 litros/vaca.
Otra publicación de (Martin, 2012) habla sobre:
La concentración empresarial del Ecuador continúa siendo elevada
según los datos suministrados por el Censo Nacional Económico, INEC y
Senplades para el 2010, La elaboración de productos lácteos existen 6
empresas que controlan el mercado es decir el 5% del total de empresas
del país.
Gráfico 2Empresas Lácteas
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Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Es decir que según (Roberto Chavez, 2012) dice que:
La industria láctea tiene una capacidad de procesamiento de 504
millones de litros anuales, correspondiendo en orden de importancia:
Pasteurizadora Indulac con el 13,10%, Nestlé con el 12,10%,
Pasteurizadora Quito con el 10,91%, Indulac Guayaquil con el 8,53%,
Parmalat con el 7,34%, la Avelina con el 7,34%; estas seis empresas
concentran alrededor del 59% de la capacidad instalada del sector lácteo
del país, al menos dos de ella son filiales de empresas transnacionales
como Nestlé y Parmalat.

3

1.2.2 Contextualización Meso
De acuerdo al (INEC, 2000)menciona acerca “La elaboración de productos
lácteos es una de las más dinámicas dentro de la empresa manufacturera del
año 2000 al 2004 tuvo un crecimiento anual del 6,3%.”

El (Ministerio de Coordinación de la Producción, 2011) menciona
que:
La producción de leche en finca es el rubro más significativo. La
ganadería de leche es especialmente importante en la región, sobre todo
en las provincias de la sierra: Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. Su
aporte es del 22% a la producción nacional, llegando a 360 millones de
litros diarios de leche. Este sector crece en tasas del 3% anual. Los
rendimientos de litros por vaca son mayores es Tungurahua (sobre todo)
y Chimborazo, sobrepasando los 5 litros; esto significa un 20% más que
el rendimiento por vaca de promedio nacional. Comparativamente con
datos anteriores al Censo Agropecuario, existe una mejora en el
rendimiento.

Gráfico 3Producción Diaria en Tungurahua
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Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Para (H. CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, 2013):
EI Censo realizado en el año 2000, diariamente en Tungurahua se
producen 264.451 litros de los cuales el 85,33% se venden en líquido,

4

9,97% es consumida por la propia finca y apenas el 3,86% es procesada.
Con datos proyectados a la fecha actual, se produce diariamente un
aproximado de 372000 litros de leche de los cuales más del 80% se
vende líquido.

Entre las empresas medianas se encuentran:
Tabla 1Empresas Medianas

EMPRESA
El Ranchito
Lácteos Tanicuchi
Ecualac
La Finca

PRODUCCION DIARIA
80 a 100 mil litros diarios
50 mil litros diarios t
30 a 40 mil litros diarios
15 mil litros diarios

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

También se encuentra un sin número de plantas artesanales dedicadas a
la producción de quesos frescos con un volumen diario de hasta 10 mil
litros.
Según el (Diario El Heraldo, 2013)menciona que:
La provincia de Tungurahua es parte importante en el sistema ganadero,
pero los datos estadísticos la señalan como la principal proveedora de
leche para la industria láctea de la zona norte y central. En los últimos
ocho años, la producción lechera se ha duplicado de 265 mil litros a
484.747 litros diarios. En aquella época el 85 por ciento del producto se
vendía en líquido y esa realidad no ha cambiado y es más aumentó al 89
por ciento en el 2011 según el Visualizador de Estadísticas Agropecuaria
del Ecuador. Sus principales compradores son las industrias lácteas de
Cotopaxi y Chimborazo. Hoy en día los agricultores grandes, medianos y
pequeños se agruparon en la Cadena Láctea, que cuenta con centros de
acopio, queserías artesanales y otros movimientos, que aún no logran
despegar en la instalación de verdaderas industrias. Los cantones que
son potenciales productores de leche son Píllaro con al menos el 60 por
ciento de la producción total de la provincia y le siguen Quero, Patate y
Mocha. En el cantón Píllaro, la zona que sobresale en la producción de
leche y sus derivados es la parroquia San Marcos, ubicada a 2800 a
3100 metros de altura, en este sector los productores independientes de
leche realizan los 365 días del años, dos ordeños por día que venden a
la industria local.
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Gráfico 4Producción diaria en Píllaro
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Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

En la cuenca lechera de Píllaro se produce 100 mil litros diarios, los
industriales elaboran derivados, quesos 60%, yogurt 20%, y lo demás se
consume como leche cruda 10% y pasteurizada 10%.
Entre las empresas que podemos recalcar están: Pasteurizadora San
Pablo, Lácteos Rozu, Proalpi, Productos Lácteos Píllaro, Productos
Lácteos de Marco`s.
1.2.3 Contextualización Micro
La Fábrica De Productos Lácteos “Flor” dedicada a la producción y
comercialización de yogurt marca Exquisito, está ubicada en la ciudad de
Píllaro barrio Rocafuerte, a cien metros de la Fábrica de quesos del Sr.
Juan Naranjo; teniendo un edificio de dos pisos como instalación.
Constituida en el año 2006. La empresa se encuentra a cargo de la
Señora Myriam Carrillo quien es gerente y propietaria; mientras que su
esposo el Señor Fernando Carrillo, ingeniero en Alimentos supervisa el
6

área de producción; que conjuntamente con 10 trabajadores se encarga
de tener en marcha a dicha fábrica. El nombre FLOR de su fábrica se
debe en homenaje a que tanto la madre y esposa del Señor Fernando
Carrillo se llaman Flor.
La empresa cumple debidamente con todos los permisos necesarios para
su funcionamiento:
Permiso de Funcionamiento otorgado por la agencia nacional de
regulación,

control

y

vigilancia

sanitaria

ARCSA.

Código

del

establecimiento 4.1.4 Categoría artesanal, Actividad Elaboración de
productos lácteos fecha 11/11/2014.
Permiso de funcionamiento de los bomberos.
Invertido en la fábrica se tiene un total de $10000 en lo que es maquinaria
con $8000 y efectivo $2000.
Su trabajo es artesanal por ser aun una empresa pequeña y a la vez
posee la maquinaria necesaria para la producción como:


Caldero,



Yogurtero,



Envasadora,



Bomba y



Balanza.

La materia prima proviene de las áreas rurales del Cantón, que se
dedican a la crianza de ganado vacuno (vacas) como es: la fábrica
Rocafuerte Cochaló, Tunguipamba y demás productores denominados
“piqueros” este nombre se debe a que entregan la leche en pequeñas
cantidades; su recolección es puerta a puerta.
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Una vez que toda la leche es recolectada se transporta hacia la fábrica
con la ayuda de una camioneta que es de propiedad de la empresa,
brindando a la fábrica la materia prima necesaria para la elaboración;
dicha leche debe pasar por un proceso de filtración en la que se extraen
las impurezas.
Trabaja con 500 litros diarios aproximadamente, es decir 15000 litros de
leche al mes. Su producto es mayormente distribuido en las ciudades de
Quito, Latacunga, Quevedo, Esmeraldas y Santo Domingo
Se encuentra en proceso de implementación de Buenas prácticas de
Manufactura (BMP).
Existe irresponsabilidad por parte de los trabajadores, lo que más se
puede recalcar es su impuntualidad y su falta de compromiso.
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1.2.2 Análisis Crítico
1.2.2.1 Árbol de Problemas
Gráfico 5 Árbol de Problemas

EFECTOS
Inadecuada toma de
decisiones

Disminución de la
utilidad de ventas

Desempeño inadecuado
de tareas

Inadecuados procesos de control en el área
Administrativo-Financiero

PROBLEMA

Ausencia de Control
Interno

Gastos Excesivos

CAUSAS
Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

9

Incorrecta Supervición
de Actividades

1.2.2.2Relación Causa y Efecto

Los inadecuados procesos de control en el área administrativo financiera
de la Fábrica son causa de la ausencia de control interno que no se
encuentra plasmado en un manual o reglamento, lo que tiene como
consecuencia que las decisiones que se tomen sean inadecuadas;
además se ha originado que la información revelada en los estados
financieros no sea oportuna y verídica, lo que representa una deficiente
gestión administrativa y financiera, afectando a la situación actual de la
fábrica.

Durante el periodo fiscal evaluado se ha determinado la existencia de
gastos en pagos y adquisiciones por valores elevados, debido a que en
los dos últimos años ha existido mal manejo en lo que al control y manejo
de las provisiones diarias de leche para la producción de yogur respecta;
además se ha detectado que existe un incorrecto manejo de la materia
prima, en consecuencia los desperdicios se convierten en un perdida que
la entidad debe asumirla.

Una incorrecta supervisión de actividades en la fábrica de Lácteos Flor,
afecta al desempeño adecuado de tareas asignadas a los empleados;
por tal motivo no está existiendo suficientes actividades de control y base
solidas sobre la cual se fundamenta la gestión empresarial de la entidad,
el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad y al no tener en
claro que hacer se está volviendo irresponsable, la situación de que exista
impuntualidad, falta de compromiso al momento de la producción y que no
exista la comunicación necesaria con Gerencia, complementa la
problemática antes definida.
1.2.3 Prognosis
En la Fábrica de Lácteos FLOR siguen existiendo acciones y controles
deficientes, por lo tanto va a ser difícil que alcance sus metas y objetivos;
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no podrá determinar con eficacia y eficiencia las operaciones, tener
fiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de leyes y normas
que sean aplicables, debido a que el funcionamiento de la fábrica
involucra a todos los que trabajan en ella, responsabilidad compartida que
cualquier falla en un proceso que no sea monitoreado a tiempo causará
que se sigan tomando decisiones basadas en información errónea, como
pueden ser cuentas anuales incorrectamente preparadas o con datos
importantes equivocados, que produzcan pérdidas no controladas de los
activos de la entidad, aumentando los riesgos y complicando la actividad
administrativa.

Si continúa existiendo una mala administración de los fondos de caja se
verá afectada la liquidez, aumentando el grado de vulnerabilidad y riesgo
potencial de pérdidas, ya que se debe establecer de manera sigilosa las
directrices de la organización.

Al no asegurarse de cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores
a tiempo, ocasionará el mal desempeño de sus tareas, interfiriendo en el
normal desarrollo

de las actividades programadas, rechazando un

equilibrio en la delegación de responsabilidades, excluyendo la dotación
de los recursos de control respectivos para asegurar el cumplimiento de
las mismas y ocasionando en muchos casos despidos y demora en la
entrega de pedidos.

1.2.4 Formulación del problema
¿De qué manera influye el Control Interno en la toma de decisiones en la
Fábrica de Lácteos FLOR en el año 2013?
1.2.5 Preguntas Directrices


¿Cómo aplicó el control interno la Fábrica Flor en el área
Administrativa y Financiera en el año 2013?
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¿De qué forma la toma de decisiones repercute en el desarrollo de la
Fábrica de Lácteos FLOR?



¿Qué herramientas de control interno permitirá la adecuada toma de
decisiones en la Fábrica de Lácteos FLOR?

1.2.6 Delimitación del Problema
Campo: Administración de Empresas y Derecho
Área: Educación Comercial y Administración
Aspecto: Control Interno y Toma de Decisiones
Temporal: Año 2013
Espacial: Fábrica de Lácteos FLOR, en la provincia de Tungurahua,
cantón Píllaro, Parroquia Marcos Espinel, Barrio Rocafuerte.
1.3 Justificación

La presente investigación responde a la necesidad de solucionar un
problema existente en la Fábrica de Lácteos Flor ya que las acciones y
procedimientos que se aplican están siendo deficientes.

Es preciso realizar esta investigación tomando medidas correctivas a
tiempo evitando pérdidas importantes para la fábrica, teniendo en cuenta
que el control interno es importante ya que apoya a la conducción de
objetivos de la organización, ya que permitirá manejar adecuadamente los
bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el fin
de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en
el mercado; ayudando a los recursos disponibles que sean utilizados en
forma eficiente, basado en criterios técnicos que permitan asegurar su
integridad y registro oportuno, en los sistemas respectivos.
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Por lo tanto podemos considerar que el Control Interno no es un evento
aislado, es más bien una serie de acciones

que ocurren en forma

constante a través del funcionamiento y operación de una organización,
debiendo reconocerse como una parte inherente a la estructura
administrativa y operacional existente asistiendo a la gerencia de manera
constante en cuanto al manejo de la fábrica y el alcance de sus metas.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General


Analizar el control interno y la toma de decisiones en la Fábrica de
lácteos Flor para la identificación de puntos críticos en la empresa.

1.4.2 Objetivos Específicos


Evaluar el control interno aplicado en el área Administrativa-Financiera
en la Fábrica de Lácteos Flor para la determinación de falencias en su
funcionamiento.



Investigar las decisiones adoptadas por la empresa con el fin de
evaluar su efecto en la situación financiera.



Proponer un Manual de procedimientos internos, que permita a la
Gerencia la mejora en la toma de decisiones.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes Investigativos
En el Ecuador existen importantes aportes respecto al control interno
aplicado en las empresas, es por ello que se ha buscado criterios
necesarios a fin de respaldar la información que se desarrolla en la
presente investigación entre el que se puede mencionar:
Según (Céspedes, 2010, pág. 85) en su trabajo investigativo “El Control
Interno y su incidencia en la toma de decisiones en la empresa
Construyendo su Casa en el cuarto trimestre del año 2010”, concluye que:

 Es de suma importancia para la empresa que fomenten
normas

de

control

interno,

que

ayuden

a

delimitar

claramente las actividades de la misma, aportando así con
su mejorar el desenvolvimiento, facilitando el discernir
alternativas al momento de tomar decisiones con la finalidad,
de que éstas aporten al crecimiento de la organización.

 Es importante para el mejoramiento de la empresa, que se
establezcan funciones específicas a cada uno de los
empleados, identificando a ciencia cierta las actividades que
tienen que realizar, con el fin de optimizar el tiempo,
permitiéndoles satisfacer completamente las necesidades
del cliente, en miras siempre de la superación.

 El proceso de toma de decisiones involucra a todo el
personal de la organización, por lo que es fundamental que
la gerencia de apertura a los empleados para que presenten
sugerencias

con

el

14

fin

de

mejorar

los

procesos

administrativos y financieros derivando en un óptimo
desarrollo para la empresa.

Como lo menciona (Toscano & Salas, 2011, pág. 139)en su tesis
sobre “Diseño manual de procesos contables y de control interno
aplicado a la empresa Electrical Sight Cia Ltda” emiten las
siguientes recomendaciones:


Se recomienda a la administración la revisión,
actualización y evaluación periódica de la aplicación
de los Manuales de Procedimientos, organigrama,
descripción de funciones, y políticas contables a fin
de innovar e implementar

otras normas en

concordancia con el crecimiento y expansión de la
compañía para de esta manera satisfacer tanto los
requerimientos

de

la

requerimientos

sociales

compañía
y

como

personales

de

los
los

empleados.


Se recomienda promover en forma sistemática y
periódica

sesiones

técnicas

o

cursos

de

entrenamiento, para todo el personal involucrado
para una operación, para explicar la forma que debe
manejarse tal operación, la

documentación que

interviene la responsabilidad en las autorizaciones,
su

relación con otros departamentos, las fechas

límite recibir y entregar información, etc.


Estas sesiones deberán basarse en el contenido del
manual administrativo de tal manera que el personal
conozca y adquiera conciencia de que todas las
operaciones deben ejecutarse de acuerdo al mismo.
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Así también lo menciona(Gómez & Tenesaca, 2012, pág. 139) en su
trabajo “Propuesta de Elaboración de una Manual en el Modelo COSO,
Aplicado a la Gasolinera MILCHICHIG MARÍA ÁNGELA FLORES E
HIJOS CÍA LTDA. Del cantón Cuenca”:


Implementar el manual de funciones que permitirá la fluidez
de las políticas y normas de control interno de la Gasolinera
Milchichig, lo cual proporcionará un control efectico y
eficiente, evitando confusiones o malas interpretaciones
entre

los

distintos

colaboradores

de

la

Gasolinera,

permitiendo una delegación transparente de autoridad que
acelerará el proceso de las actividades y armonice las
acciones individuales hacia el logro de los objetivos
institucionales.


Establecer el autocontrol dentro de la Gasolinera lo cual
permitirá una integración de las actividades de cada uno de
los empleados, siendo supervisados y asesorados por las
máximas autoridades.



Establecer una debida segregación de funciones de las
actividades diarias evitando la centralización de los mismos
y posibles fraudes y errores dentro de la Gasolinera.

Como conclusión el Control Interno es un plan de la organización y todos
los métodos coordinados y medidas adoptadas con el fin de salvaguardar
y verificar la confiabilidad de los datos contables. Es de importancia para
la estructura administrativa contable de la empresa. Esto asegura que
tanto son confiables sus estados financieros frente a los fraudes y
eficiencia y eficacia operativa.
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Es un proceso que constituye un medio para un fin, que es el de
salvaguardar los bienes de la entidad; y debe ser ejecutado por todas las
personas que conforman la empresa; no se trata únicamente de un
conjunto de manuales de políticas y

formas, sino de personas que

ejecutan actividades en cada nivel de la organización.
El Control interno proporciona solamente seguridad razonable, no
absoluta, acerca del desarrollo correcto de los procesos administrativos y
contables informando a la alta gerencia y al consejo de la empresa.

En el reportaje sobre: Las PYMES tendrán 18 meses más para cumplir
Buenas Prácticas de Manufactura del (Orozco, 2014)habla sobre:
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(Arcsa) ampliará a 18 meses el plazo para que las pequeñas y
microempresas que procedan alimentos puedan cumplir con las Buenas
Prácticas de Manufactura (BMP).”“Un reglamento obligaba a las
empresas de alimentos en el país a obtener esta certificación desde el
2002, pero esto no se había cumplido. Por ello, el Comité Interministerial
de la Calidad, que incluye a los ministerios de Salud e Industrias, decidió
poner plazos para obtener esta certificación según el tipo de producto y
tamaño de la firma. Las empresas de alimentos tipo A son las que
requieren mayor atención en los procesos e incluyen cárnicos, lácteos y
bebidas no alcohólicas, alimentos dietéticos y otros productos (huevos y
sus derivados. Estos son los primeros que deben adoptar las BMP. Así
según el Arcsa, de 854 plantas procesadoras de alimentos
correspondientes a pequeñas, microempresas y artesanos, solo el 1,15%
ha obtenido a la fecha el certificado de BMP. El principal problema,
según las autoridades, ha sido la falta de inversión para realizar las
adecuaciones en sus plantas de producción. El proceso de
implementación incluye la adecuación de infraestructura, capacitación
del personal, maquinaria con especificaciones técnicas especiales, etc.
Una vez cumplido el plazo, el certificado de BMP se convierte en un
requisito para que las empresas de alimentos obtengan el permiso de
funcionamiento.

2.2 Fundamentación Filosófica
Los tipos de Paradigmas que sostienen (Herrera, Medina, & Naranjo,
2006, pág. 12)son:
Investigación Cuantitativa.- Es la clásica o tradicional, dentro del cual se
ubica la mayoría de los tipos de investigación y manifiesta entre otras las
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siguientes características: los objetivos y el proceso de investigación solo
son conocidos por los investigadores, las decisiones para actuar sólo son
tomadas por los técnicos, la población es considerada únicamente como
un depósito de información y los resultados del estudio son destinados
exclusivamente a los investigadores y al organismo o centro de
investigación.
Investigación Cualitativa.- Es la investigación en la cual participan los
individuos y la comunidad para solucionar sus necesidades y problema,
bajo la guía de técnicos al respecto, pero con la participación directa de
los interesados en su desarrollo.

Otro Autor (Wilson, 2008) habla también sobre los paradigmas: “En la
investigación Cuantitativa solo se reúne la información que puede ser
medida; mientras que la investigación Cualitativa se centra en la
recopilación de información principalmente verbal”
Esta investigación se basa en el paradigma cualitativo porque ingresa a
realidades sociales y subjetivas, de alta singularidad y dinamismo, por
ello, sus conocimientos no pueden ser universales, absolutos y definitivos.
Implica una permanente actitud crítica y conciencia de los valores del
investigador, un alto dominio del marco teórico elegido y del contexto
histórico donde se produce la realidad estudiada, pero consideramos que
siempre prevalece la contratación de los conocimientos obtenidos con la
misma realidad y su eficacia.
2.3 Fundamentación Legal
Según se manifiesta(Edi-Ábaco, 2010) en “Las Normas Internacionales de
Auditoría en la NIA 6 Evaluación de Riesgos y Control Interno” concluye
que:
2. El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de
contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y
desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería usar juicio
profesional

para

evaluar

el

riesgo

de

auditoría

y

diseñar

los

procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un
nivel aceptablemente bajo.

18

21. La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar
la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una
entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de
importancia relativa: Siempre habrá algún riesgo de control a causa de las
limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control
interno.
22. Después de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad
y de control interno, el auditor debería hacer una evaluación preliminar del
riesgo de control, al nivel de aseveración, para cada saldo de cuenta o
clases de transacciones, de importancia relativa.
32. Cuando está obteniendo evidencia de auditoría sobre la operación
efectiva de los controles internos, el auditor considera cómo fueron
aplicados, las consistencia con que fueron aplicados durante el periodo y
por quién fueron aplicados. El concepto de operación efectiva reconoce
que pueden haber ocurrido algunas desviaciones. Las desviaciones de
los controles establecidos pueden haber ocurrido algunas desviaciones.
Las desviaciones de los controles establecidos pueden ser causadas por
factores como cambio en el personal clave, fluctuaciones de temporada
importantes en el volumen de las transacciones, error humano. Cuando
las desviaciones son detectadas el auditor hace investigaciones
específicas respecto a esos asuntos, particularmente la programación de
tiempos en los cambios de personal en funciones clave de control interno.
El auditor entonces se asegura que las pruebas de control cubran en
forma apropiada dicho período de cambio de fluctuación.
48. Riesgo de Auditoría en el negocio pequeño.- El Auditor necesita
obtener el mismo nivel de seguridad para expresar una opinión no
calificada sobre los estados financieros tanto de entidades pequeñas
como grandes. Sin embargo, muchos controles internos serían relevantes
para entidades grandes no son prácticos en el negocio pequeño. Por
ejemplo, en pequeños negocios, los procedimientos de contabilidad
pueden ser desarrollados por unas cuantas personas que pueden tener
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responsabilidades tanto de operación como de custodia, y por lo tanto
faltaría la segregación de deberes o estaría severamente limitada. La
inadecuada segregación de deberes puede, en algunos casos, ser
cancelada por un fuerte sistema de control de la administración en el que
existen controles de supervisión del dueño/ gerente a causa del
conocimiento personal directo de la entidad e involucramiento en las
transacciones. En circunstancias donde la segregación de deberes es
limitada y falta de evidencia de auditoría de los controles de supervisión,
la evidencia de auditoría necesaria para soportar la opinión del auditor
sobre los estados financieros puede tener que obtenerse completamente
a través del desempeño de procedimientos sustantivos.

Así lo menciona también(Normas Internacionales de Auditoría, 2013)
sobre la NIA 265 “Comunicación de Deficiencias en el Control Interno a
los Encargados del Gobiernos Corporativo y a la Administración” diciendo
que:
5. El Auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de
disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección
material en los estados financieros y en las afirmaciones. No obstante, los
procedimientos de valoración del riesgo por sí solos no proporcionan
evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión de
auditoría.

Tal como lo describe (Código de Trabajo, 2014), en el Capítulo III, sección
Artesanos en su artículo 285 señala que:
A quienes se considera artesanos.- Las disposiciones de este capítulo
comprenden a maestros de taller, operarios, aprendices y artesanos
autónomos, sin perjuicio de lo que con respecto de los aprendices se
prescribe en el Capítulo VIII, del Título I.
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Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano
autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo Y
empleo, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo,
maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la
ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y
cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos
que produce su taller. Igualmente se considera como artesano al
trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en
implementos de trabajo o no tuviere operarios.

Además en la(Ley Orgánica General del Estado, 2002) Ley Orgánica
General del Estado se menciona dentro d sus artículos que:
CAPÍTULO 2
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SECCIÓN 1
CONTROL INTERNO

Art. 9.- Concepto y Elementos del Control Interno.- El control interno
constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección, y el
personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que
se protegen los recursos y se alcancen los objetivos institucionales.
Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la
organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos
institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y
las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el
cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas, y , la corrección oportuna
de las deficiencias de control.
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Art. 10.- Actividades Institucionales.- para un efectivo, eficiente y
económico control interno, las actividades institucionales se organizaran
en administrativas o de apoyo, financieras, operativas y ambientales.
Art. 11.- aplicación del control interno.- se tendrán en cuanta las funciones
incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento
de recibos de pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción
entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago, y el reglamento
orgánico

funcional

que

será

publicado

22

en

el

registro

oficial.

2.4 Categorías Fundamentales
Superodinación de Variables
Gráfico 6 Red de Categorías Fundamentales
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Constelación de Variables
Variable Independiente

Gráfico 7 Superordinación Conceptual Variable Independiente

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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Variable Dependiente

Gráfico 8 Subordinación Conceptual Variable Dependiente

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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2.4.1 Categorización de la Variable Independiente: Control Interno
2.4.1.1. Auditoría
Para(Gonzales, 2002)la define como:
La Auditoría es una función de dirección cuya finalidad es analizar a
apreciar, con vistas a los eventuales las acciones correctivas, el control
interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su
patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la
eficacia de sus sistemas de gestión. Es un examen comprensivo de la
estructura de una empresa, en cuanto a los planes y objetivos, métodos
y controles, su forma de operación y sus equipos humanos y físicos.

Una auditoría es el “examen metódico y ordenado de la contabilidad de
una empresa mediante la comprobación de las operaciones registradas y
la investigación de todos aquellos hechos que pueden tener relación con
las mismas, a fin de determinar su razonabilidad.”(Tellez, 2004)
La auditoría es un examen que se realiza a la contabilidad de una
empresa, al fin de que garantice la integridad tanto de su patrimonio,
información y a todo lo demás que se relacione con ella, analizando toda
su estructura y diferentes componentes, para dar confianza de que todo
está bajo control y en buen camino hacia la permanencia de la misma.

2.4.1.1.1 Importancia
Según (Mena, 2015) se puede decir que:
Las auditorías surgieron durante la revolución industrial, como una
medida orientada a identificar el fraude. Con el tiempo esta visión
cambió, y hoy es una herramienta muy utilizada para controlar el
alineamiento de la organización con la estrategia propuesta por la
administración y asegurar un adecuado funcionamiento del área
financiera. Actualmente se han multiplicado los tipos de auditorías,
respondiendo a una creciente complejidad empresarial. Gracias a las
auditorías se puede identificar los errores cometidos en la organización y
se puede enmendar a tiempo cualquier falla en la ejecución de la
estrategia, para tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto
en la empresa.
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Mientras que (Yambay, 2011) menciona que:
La auditoría es importante porque nos ayuda a revisar y evaluar la
estabilidad, suficiencia y aplicación de los controles operativos, contables
y financieros, determinar todos los bienes del activo que están
registrados y protegidos y sobretodo verificar y evaluar la veracidad de la
información contables y otros datos producidos en la organización.

La importancia de la Auditoría radica en que nos ayuda a saber si existe
fraude en las actividades de una empresa e identificar los errores
cometidos en la organización a fin de corregirlos tomando medidas que
eviten nuevamente protegiendo la información, recursos, determinando
una estabilidad de los datos registrados.

2.4.1.1.1Clasificación de la Auditoría
Según (Gonzales, 2002) las clasifica:
La tipología que puede dividir la auditoría depende, esencialmente, de la
necesidad empresarial de establecer controles o pautas en el
cumplimiento de las actividades que se desenvuelven en el ámbito de la
organización. La auditoría administrativa u operativa se encarga de
analizar los sistemas, los procedimientos, las estructuras, los recursos
humanos, los materiales y los programas de los diferentes complejos de
organización. Es decir, todas las funciones que integran la gestión a
excepción de la financiera, para verificar su buen funcionamiento,
posponer mejoras y mejorar sus comportamientos disfuncionales. Lo
expuesto anteriormente nos muestra que la auditoría se puede clasificar
según sea el enfoque de su aplicación, de la misma manera podemos
decir que ésta se divide según sus objetivos en Financiera u
Operacional, o según algunos autores en externa; interna o
gubernamental.

Cómo lo menciona (Profit Strategy Group, 2015) “Existen dos tipos de
Auditoría:”
Auditoría Operativa: Se trata de un examen de gestión, procedimientos y
sistemas internos.
Auditoría Financiera: Se examina al estado financiero de la compañía.
Los motivos que dan origen a una Auditoría suelen ser: Cambios en el
Mercado Legislativo, Fluctuaciones de Mercado, Cambios y
reorganización de una empresa, entre otros.
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Las Clasificaciones de la Auditoría pueden ser muchas depende a
diversas situaciones en las que se necesite aplicarlas, entre las que se
clasifican según su motivación Tenemos a la operativa que se encarga de
estudiar todo lo que se refiere a procedimientos, recursos humanos,
materiales, programas y estructuras de la organización; mientras que la
auditoría financiera se encarga más lo referente a los estados financieros.

2.4.1.2 Auditoría Financiera
(Gomez, 2006)La conceptualiza como:
La auditoría financiera puede definirse como el examen comprensivo y
constructivo de la estructura organizativa de una empresa, de una
institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y
de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus
recursos humanos y materiales. La auditoría financiera tiene como
objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte de un
contador público distinto del que preparó la información contable y del
usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer
los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad de la
información que posee.

Se afirma según (Cuellar, 2008) nos dice que:
Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con
los estados financieros de una unidad económica en una fecha
determinada y sobre el resultado de las operaciones y los cambios en la
posición financiera cubiertos por el examen la condición indispensable
que esta opinión sea expresada por un Contador Público debidamente
autorizado para tal fin.

La auditoría Financiera es aquella que se encarga de la revisión de los
estados financieros por parte de un contador público distinto al que
preparó la información, al fin de establecer su razonabilidad; dando a
conocer los resultados de su examen mediante un dictamen u opinión.
2.4.1.2.1 Principios
Entre los principios de la auditoría financiera están según(Muñoz, 2010):
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1. Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una
unidad y/o de un programa para establecer el grado en que sus
servidores administran y utilizan los recursos y si la información
financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.
2. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la
prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y
organismos de la administración pública.
3. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los
ingresos públicos.
4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas
por los entes públicos.
5. Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes
públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la
ejecución de la auditoría.
6. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y
contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia
operativa.

A su vez (Mantilla A. , 2009) nos habla acerca de: La Auditoría Financiera
tiene como objetivos los siguientes:
1. Es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre los estados
financieros están preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo
con un marco de referencia para informes financieros identificado.
2. La opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados
financieros, el usuario no puede asumir que la opinión es una seguridad
en cuanto a la futura viabilidad de la entidad ni garantiza la efectividad o
eficiencia con que la administración ha conducidos los asuntos de la
entidad.

Entre los principios que siempre va a enfocarse en examinar los recursos
financieros, evaluar el cumplimiento de metas y objetivos, cumplimiento
de leyes, garantizando la credibilidad de los estados financieros y
promoviendo el fortalecimiento y eficiencia de la empresa que se esté
auditando.
2.4.1.2.2 Características
Entre las características que menciona (Gómez A. , 2010)
Objetiva: Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en
evidencias susceptibles de comprobarse.
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Sistemática: Porque su ejecución es adecuadamente planeada.
Profesional: Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a
nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y
conocimientos en el área de auditoría financiera.
Específica: Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e
incluye evaluaciones, estudios, verificaciones diagnósticos e
investigaciones.
Normativa: Ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de
legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas,
comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los
resultados de la evaluación del control interno.
Decisoria: Porque concluye con la emisión de un informe escrito que
contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información
presentada en los estados financieros, comentarios, conclusiones y
recomendaciones, sobre los hallazgos detectados en el transcurso del
examen.

Entre otras características que podemos mencionar gracias a (Vergara,
2009):
1. Básicamente, se realiza un examen para verificar saldos de los
estados financieros y razonabilidad de las cifras.
2. Se efectúa una evaluación posterior y selectiva de las operaciones,
transacciones y saldos.
3. Se hacen pruebas selectivas para examinar los estados financieros.

Las características de la auditoría financiera son: realizar un examen para
revisar los hechos reales para determinar la razonabilidad de las cifras,
siendo debidamente planeada, ejecutada y específica, haciendo pruebas
a fin de emitir un informe escrito.

2.4.1.2.3 Fases
Fase de Planeamiento:
Según (Torres, 2013) En esta fase se establecen las relaciones entre
auditores y la entidad, para determinar alcance y objetivos. Se hace un
bosquejo de la situación de la entidad, su organización, sistema
contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le
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permita al auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a
efecto.

Otra definición propone (Hernández E. , 2006)”El Planeamiento de la
Auditoria garantiza el diseño de una estrategia adaptada las condiciones
de cada entidad tomando como base la información recopilada en la
etapa de Exploración Previa.”
La fase de planeamiento se refiere a la visita previa a la empresa para
determinar cuál es la situación de la misma, dando paso a elaborar un
programa de lo que se va a realizar.

Fase de Ejecución:
Según (Torres, 2013)En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas
y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se
detecta errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se
identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y
recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la entidad
auditada. Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el
centro de lo que es el trabajo de auditoría, donde se realizan todas las
pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para encontrar
las evidencias de auditoría que se sustentarán el informe de auditoría.
La ejecución de una auditoría según (Lugo, 2011)consiste en realizar
diferentes tipos de pruebas y análisis, se evalúan los resultados y se
identifican hallazgos, detectando errores y fallas, a fin de elaborar
conclusiones y recomendaciones para comunicarlas a la unidad
auditada. Es decir es el “Trabajo de Auditoría”.

En la fase de ejecución es la más importante ya que se llevan a cabo todo
tipo de pruebas y análisis, después de haber evaluado los resultados y
encontrado hallazgos, se elaboran conclusiones y recomendaciones para
comunicar a la entidad que está siendo auditada.
Dentro de esta fase se puede hablar sobre los Papeles de Trabajo:
2.4.1.2.5 Papeles de Trabajo
Tal como lo define (Palomino, 2010): Los papeles de trabajo son el
conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el
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auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y
pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las
observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas
en el informe correspondiente.
Mientras que (Zamarrón, 2012)Son el conjunto de cédulas y
documentación fehaciente que contienen los datos e información
obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las
pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales
sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.

A los papeles de trabajo se les denominan como el

conjunto de

documentos que contienen la información obtenida por el auditor en la
revisión, análisis y resultados para sustentar la opinión que se vaya a
emitir en el informe.
Objetivos de los Papeles de Trabajo
Tal como lo dice (Palomino, 2010) entre los objetivos tenemos:
Registrar de manera ordenada, sistemática y
procedimientos y actividades realizados por el auditor.

detallada

los

Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia.
Proporcionar la base para la rendición de informes.
Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de
auditoría.
Minimizar esfuerzos en auditorías posteriores.
Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de
que el trabajo se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría
del Órgano de Control y demás normatividad aplicable.
Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría
para próximas revisiones.

Sin dejar atrás a (Zamarrón, 2012) que:
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a
garantizar en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las
normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo,
dado que corresponden a la auditoria del año actual son una base para
planificar la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los
resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de
informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y
socios.
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Entre los objetivos de los Papeles de Trabajo son tanto para la presente
auditoría ya que son la constancia del registro de las actividades que se
realizó de acuerdo a Normas de Auditoría y también para futuras
auditorías ya que proporcionarán la base de relación de información.

Fase del Informe de Auditoría
El informe de Auditoría debe contener a lo menos como lo menciona
(Torres, 2013):
1. Dictamen sobre los estados financieros o del área administrativa.
2. Informe sobre la estructura del Control interno de la entidad.
3. Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría.

Así como (Zamarrón, 2012) nos dice:
Es el dictamen sobre los Estados Financieros o del área administrativa
auditada. Siendo así el informe sobre las estructura del Control Interno
de la Entidad contiene conclusiones y recomendaciones resultantes de
auditoría; donde se encuentran detallados en forma clara y sencilla, los
hallazgos encontrados.

El Informe de Auditoría es lo final de la auditoría que consta de un
dictamen sobre los estados financieros, informes conclusiones y
recomendaciones restantes de forma clara y sencilla con los hallazgos
que se encontraron.

2.4.1.3Control Interno
(Warren, Reeve, & Fess, 2005)Hablan sobre:
Se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de
directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado
para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los
objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y Eficiencia de
Operaciones, Confiabilidad de la Información Financiera, Cumplimiento
de las leyes y regulaciones aplicables.

De acuerdo con (Mantilla M., 2012), menciona que:
El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas
funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la
comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión
por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la
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empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se
establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la
entrada de los recursos necesarios para su producción. Entre las
responsabilidades de la gerencia están: Controlar la efectividad de las
funciones administrativas, Regular el equilibrio entre la eficacia y la
eficiencia en la empresa; Otros aspectos del desarrollo de la empresa,
como crecimiento, rentabilidad y liquidez

Por lo tanto el control interno de una empresa es el esquema integrado
por todo el personal pero direccionado y elaborado por la alta gerencia
con el propósito de cumplir con las metas y objetivos y con las
regulaciones de los entes externos, con el fin de controlar la efectividad
de las funciones, regular el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, así
como el crecimiento, su rentabilidad y liquidez.
2.4.1.3.1 Principios
Como describe (Umaña, 2015)a los Principios del Control Interno como:
Responsabilidad delimitada: se deben establecer por escrito las
responsabilidades de cada cargo y hacerlas conocer a los interesados.
Por ejemplo: La responsabilidad de autorizar los pagos recaerá en una
sola persona, quien tenga conocimiento de ella. Separación de funciones
de carácter incompatible: debe existir una adecuada segregación de
funciones y deberes, de modo que una sola persona no controle todo el
proceso de una operación. Por ejemplo: el cajero no debe ser correntista,
ni tenedor de libros, que son funciones incompatibles y deben ser
desempeñadas por distintas personas.
Servidores Hábiles y capacitados: Se debe seleccionar y capacitar
adecuadamente a los empleados, para aumentar la eficiencia y
economía en sus labores. Por ejemplo: el cargo de contador debe ser
desempeñado por una persona que posea título profesional y la
experiencia correspondiente a su nivel de responsabilidad.
Aplicación de pruebas continúa de exactitud: Consiste en la verificación
periódica y sorpresiva de las operaciones. Por ejemplo: comparar con
otra persona el total cobrado diario con el total depositado en bancos.
Movimiento de personal: Llevar a cabo un movimiento de personal hasta
donde sea posible y exigir que los empleados de confianza disfruten de
sus vacaciones, en especial aquellos empleados que desempeñan
cargos de responsabilidad sobre recursos financieros o materiales. Esta
medida permitirá entre otras cosas: capacitar a los empleados en otras
labores de la administración; erradicar la idea de que “hay empleados
indispensables” y descubrir errores y fraudes, cuando se hayan
cometido.
Fianzas: Los empleados que manejan recursos financieros, valores o
materiales, deberán estar afianzados, a fin de permitir a la entidad,
resarcirse adecuadamente de una pérdida o de un fraude efectuando por
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ellos mismos. Por ejemplo: el cajero, los cobradores, los pagadores, el
bodeguero, etc.
Instrucciones por escrito: las instrucciones al personal para el
desempeño de sus funciones deberán darse por escrito, en forma de
descripción de cargos. Esto contribuye a que los empleados cumplan
más eficientemente con su trabajo, por cuanto las órdenes o
instrucciones
impartidas
verbalmente
pueden
olvidarse
o
malinterpretarse.
Uso de formas prenumeradas: deberán utilizarse formas prenumeradas e
impresas para la documentación importante. Por ejemplo: recibos,
entradas y salidas de la empresa, etc. Asimismo, se mantendrá un
control físico sobre el uso y las existencias de dichas formas, las cuales
deberán conservarse en estricto orden numérico.
Evitar el uso de dinero en efectivo: El uso de dinero en efectivo se debe
limitar solo para comparas menores por medio del fondo fijo de caja
chica.

Otro Autor (Mantilla M. , 2012)nos menciona los siguientes:
El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso
desarrollado por el personal de la organización y no puede ser
considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad razonable.
Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de control
interno que sea aplicable a todas las organizaciones existentes. Sin
embargo, es posible establecer algunos principios de control interno
generales así:
Deben fijarse claramente las responsabilidades. Si no existe delimitación
el control será ineficiente.
La contabilidad y las operaciones deben estar separados. No se puede
ocupar un punto control de contabilidad y un punto control de
operaciones.
Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la
exactitud, tener la seguridad de que las operaciones se llevan
correctamente.
Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una
transacción comercial. Una persona puede cometer errores, es posible
detectarlos si el manejo de una transacción está dividido en dos o más
personas.
Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de
empleados.
Un buen entrenamiento da como resultado más
rendimiento, reduce costos y los empleados son más activos.
Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo,
debe imponerse la obligación de disfrutar vacaciones entre las personas
de confianza. La rotación evita la oportunidad de fraude.
Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales
de funciones cuidan errores.
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Los empleados deben tener póliza de fianza. La fianza evita posibles
pérdidas a la empresa por robo.
No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema
de contabilidad de partida doble. También se cometen errores.
Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud
posible ya que prueban la exactitud entre los saldos de las cuentas.

Los principios del Control Interno podemos mencionar que se deben fijar
las responsabilidades que cada uno de la entidad tiene, recordar que la
contabilidad y lo referente a las operaciones ya que deben estar siempre
por separado, utilizar todas las pruebas que sean necesarias, las
transacciones comerciales no deben ser realizadas por una persona ya
que es más difícil encontrar posibles fallas, capacitar a los empleados
reduce costos, realizar rotación de empleados; deben existir instrucciones
para cada cargo, en la empresa que exista una póliza de fianza, no
confiarse en el sistema de contabilidad de doble partida, debe existir el
uso de las cuentas de control para la exactitud de las cuentas .

2.4.1.3.2Elementos
(Auditores y Contadores, 2015) Nos dice que: “Para que la administración
pueda lograr los objetivos del control interno de la entidad, es necesario
aplicar los siguientes elementos:”
Ambiente de Control.- (Auditores y Contadores, 2015) lo conceptualiza
como:
Es dado por los valores, la filosofía, la conducta ética y la integridad
dentro y fuera de la organización. Es necesario que el personal de la
Empresa, los clientes y las terceras personas relacionadas con la
compañía, los conozcan y se identifique con ellos.

Así también (Huilca, 2009) habla sobre e ambiente de control:
Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las
tareas del personal con respecto al control de sus actividades; el que
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también se conoce como el clima en la cima. En este contexto, el
personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al igual que sus
atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente
donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base sobre la
que todo descansa. El ambiente de control tiene una gran influencia en la
forma en que son desarrolladas las operaciones, se establecen los
objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene relación con el
comportamiento de los sistemas de información y con actividades de
monitoreo.

El ambiente de control es el entorno que está integrado por valores,
filosofía, la conducta ética y la integridad dentro y fuera de la
organización, teniendo influencia en la manera que se desenvuelven las
actividades, se desarrollan objetivos.

Evaluación de Riesgos.- Consiste en la identificación de factores que
podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se
identifiquen

los

riegos,

éstos

deben

gestionarse,

analizarse

y

controlarse.(Auditores y Contadores, 2015)
(Huilca, 2009)Hablando sobre evaluación de Riesgos:
El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte
adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación,
análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de
estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del
control interno de la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o
circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte
de información financiera, así como las representaciones de la gerencia
en los estados financieros.

La Evaluación de Riesgos es la identificación de factores que nos ayuden
al cumplimiento de los objetivos del control interno que se haya propuesto
alcanzar, los riesgos que vale mencionar son los que afecten al registro,
procesamiento y reporte de información financiera.

Procedimientos

de

Control.-(Auditores y Contadores, 2015) los

conceptualizan:
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Son emitidos por la dirección y consisten en políticas y procedimientos
que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la entidad que son
ejecutados por toda la organización. Además de brindar las medidas
necesarias para afrontar los riesgos.

(Huilca, 2009) Define a los procedimientos de control:
Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de
la entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son
importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las
cosas, así como también porque el dictado de políticas y procedimientos
y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio más idóneo
para asegurar el logro de objetivos de la entidad.

Los Procedimientos de Control son las políticas y procedimientos que
ayudan a que se cumplan con los objetivos y nos proporcionan medidas
para afrontar a los riesgos que se nos presenten.

Sistemas de Información y comunicación.- Se utilizan para identificar,
procesar y comunicar la información al personal, de tal manera que le
permita

a

cada

empleado

conocer

y

asumir

sus

responsabilidades.(Auditores y Contadores, 2015)
Según(Huilca, 2009)dice que:
Está constituido por métodos o registros establecidos para registrar,
procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La
calidad de la información que brinda el sistema afecta la capacidad de la
gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las
actividades de la entidad y elaborar informes financieros internos.

Los Sistemas de Información y comunicación son los que están
constituidos por registros que ayudan a procesar resumir e informar sobre
las operaciones de la entidad, teniendo en cuenta que la calidad de la
información que entrega este sistema afecta en la toma de decisiones.

Monitoreo Según (Auditores y Contadores, 2015)lo define como:
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Un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado
funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue
mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas
o una combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en
el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales
de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el
personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de
las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una
evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión
continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser
notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el
consejo de administración deberán ser informados de los aspectos
significativos observados.

Mientras que (Huilca, 2009) define al Monitoreo como:
La Supervisión o Monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del
control interno en el tiempo, y por supuesto la encargada de evaluar el
control interno en la empresa, incluyendo sus dependencias ya que es
importante monitorear el control interno para determinar si este está
operando en la forma esperada y si es necesario hacer modificaciones.

El Monitoreo es la aplicación que mantiene que el sistema en la entidad y
todas sus diferentes departamentos se encuentre funcionando de manera
adecuada y continua para lo que aplica evaluaciones periódicas y
actividades de supervisión, y si no es así sugerirá modificaciones.

2.4.2Conceptualización
Decisiones

de la

variable

Dependiente:

Toma

de

2.4.2.1. Administración
Así lo menciona (Koontz & Weihrich, 2002) :
La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el
que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente
objetivos específicos. Esta definición básica debe ampliarse: Cuando se
desempeñan como administradores, los individuos deben ejercer las
funciones administrativas de planeación, organización, integración de
personal, dirección y control. La administración se aplica a todo tipo de
organizaciones. Se aplica a administradores de todos los niveles
organizacionales. La intención de todos los administradores es la misma;
generar un superávit. La administración persigue la productividad, lo que
implica eficacia y eficiencia.(Pág. 6)
Según (Daft, Administración, 2004) manifiesta que La administración es
la consecución de metas organizacionales en forma adecuada y eficaz
planeando, organizando, dirigiendo y controlando recursos.” Según el
autor la Administración contiene cuatro funciones planear, organizar,
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dirigir y controlar. Administración por tanto es la consecución de las
metas organizacionales en forma adecuada y eficiente.

La Administración se aplica a todo tipo de organizaciones debido a que es
la que ayuda a que se cumplan las metas de manera adecuada y eficaz
mediante la planeación, organización. Dirección y control.
2.4.2.1.1. Importancia
Según (Bello, 2012) “Está que imparte efectividad a los esfuerzos
humanos. Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero;
relaciones humanas. Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes
y proporciona previsión y creatividad. El mejoramiento es su consigna
constante.”
Lo dice (Daft, Administración, 2004) “La administración es un medio para
lograr que las cosas se realicen de la mejor manera, al menor costo y con
la mayor eficiencia y eficacia posible.”(pág. 5)
La importancia de la Administración se debe a que trata de mantener un
mejoramiento constante en la empresa es decir debido a la efectividad de
esfuerzos humanos, con mejor personal, equipo material, dinero y
relaciones humanas manteniéndose aun existan condiciones de cambio.
2.4.2.2 Funciones Administrativas
Como lo mencionan(Robbins & Coulter, 2010): De acuerdo con el
enfoque de las funciones, los gerentes realizan ciertas actividades o
funciones mientras coordinan eficiente y eficazmente el trabajo de otros.
A principios del siglo veinte, Henry Fayol, un empresario francés propuso
por primera vez a todos los gerentes ejecutan cinco funciones: planear,
organizar, mandar, coordinar y controlar. Hoy en día estas funciones se
han resumido a cuatro: planeación, organización, dirección y control.
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Tabla 2Funciones Administrativas

Elaborador por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Según (Robbins & Coulter, 2010) Si no tiene un destino específico en
mente, entonces bastará cualquier camino. Sin embargo, si quiere llegar
a algún lado en particular, necesita planear la mejor ruta para llegar ahí.
Como una organización existe con el fin de lograr algún propósito en
particular, alguien debe definir dicho propósito en particular, alguien debe
definir dicho propósito y los medios para lograrlo. La administración es
ese alguien. Como los gerentes se ocupan de la planeación, definen
objetivos, establecen estrategias para lograrlos y desarrollan planes para
integrar y coordinar las actividades. Los gerentes también son
responsables de acordar y estructurar el trabajo para cumplir con las
metas de la empresa. A esta función la llamamos organización. Cuando
los gerentes organizan, determinan las tareas por realizar, quien las
llevará a cabo, cómo se agruparán, quién le reportará a quien y donde se
tomarán las decisiones. Toda empresa cuenta con personal y el trabajo
de un gerente es trabajar con personas y a través de ellas cumplir con
los objetivos. Ésta es la función de dirección. Cuando los gerentes
motivan a sus subordinados, ayudan a resolver conflictos en los grupos
de trabajo, influyen en los individuos o equipos cuando trabajan,
seleccionan el canal de comunicación más efectivo o lidian de cualquier
forma con asuntos relacionados con el comportamiento que el personal
está dirigiendo. La función final de la administración es el control. Una
vez que los objetivos y planes están establecidos (planeación), las tareas
y acuerdos estructurales dispuestos (organización), y la gente
contratada, entrenada y motivada (dirección), debe haber alguna
evaluación para ver si las cosas marchan según lo planeado.
Para asegurarse de que los objetivos se están cumpliendo y que el
trabajo se está llevando a cabo como debe ser, los gerentes deben dar
seguimiento y evaluar el rendimiento. El rendimiento real debe
compararse con los objetivos establecidos. Si dichos objetivos no se
están logrando, es trabajo del gerente reajustar el trabajo. Este proceso
de seguimiento, comparación y corrección es la función de control.

Otra

explicación

sobre

las

funciones

Administración, 2004):
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administrativas

según(Daft,

Planeación: En la empresa objeto de estudio se verificó que en cuanto
la función de planificación realizan las siguientes actividades. Es la fase
en la cual se determina anticipadamente que es lo que se va a hacer,
esto incluye el establecimiento de objetivos, programas, políticas y
procedimientos.

La planeación se realiza objetivos que son la razón de ser de la empresa,
esto es, lo que se propone alcanzar con los programas que son los
planes que se deben realizar en un tiempo determinado para lograr el
objetivo propuesto, las políticas que son las normas en las cuales deben
estar encuadradas las actividades para alcanzar el objetivo y los
procedimientos que son las guías o formas de acción que nos dicen de
qué forma se deben realizar las actividades.
Organización: En el ámbito de la organización se efectúa lo sucesivo: Se
realiza la asignación de funciones, Es la etapa en la cual se fijan las
funciones y las relaciones de autoridad, responsabilidad entre las
diferentes personas de una empresa.(Daft, Administración, 2004)

La Organización es la determinación de funciones, determinando que
elementos humanos se necesitan para alcanzar objetivos, aprovechando
los beneficios que trae la división de trabajo y a veces trabajo en equipo.

Dirección Según (Daft, Administración, 2004) En este ámbito el
supervisor coordina las diferentes acciones y reportes a realizar,
asignando las actividades al personal, Esta fase del proceso de
administración, hace referencia a la forma como se imparten las órdenes
o instrucciones a las personas de la empresa y se explica qué es lo que
debe hacerse.

La dirección está relacionada con las motivaciones, órdenes o
instrucciones que se dan a las personas de la empresa, de manera que
todo esté bajo una supervisión coordinada.
Control.(Daft, Administración, 2004)Este proceso consiste en verificar si
los resultados obtenidos son iguales o parecidos a los planes
presentados, y permite básicamente avisar en forma oportuna si algo
está fallando y además si resulta eficaz en el uso de los recursos.
También podemos decir que el control consiste en la medición y
corrección de la ejecución con base en las metas establecidas, compara
lo realizado con lo planeado y exige cuentas de las tareas y actividades
asumidas.
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El Control es la verificación entre si los resultados corresponden a lo
propuesto, si algo ocurre de forma fallida nos permite informarlo de
manera eficiente y oportuna, a su vez que nos ayuda a corregirlo.

2.4.2.3 Toma de Decisiones
Muchos directivos prefieren no hacer nada en sus empresas a dar un
paso hacia lo desconocido, esto se debe según a (Harvard Business
Esentials, 2006)ya que, “las decisiones empresariales son difíciles
cuando tienen algo de incertidumbre, cuando presentan muchas
alternativas, cuando son complejas y cuando tratan temas
impersonales”.
Así también lo define (Cañabate, 1997)La toma de decisiones es el
proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o
formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes
contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental o empresarial (utilizando
metodologías cuantitativas que brinda la administración). La toma de
decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las
disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial (aun
cuando no se evidencie un conflicto latente).

La toma de decisiones se refiere seleccionar entre diversas alternativas la
mejor, la que sea más apropiada, que nos ayude a dar solución a un
problema y satisfaga nuestras necesidades.
2.4.2.3.1 Decisión
Así lo define (Harvard Business Esentials, 2006, pág. 5): Decisión es sin
duda es una palabra y frecuentemente usada. Al contrario de lo que
ocurre con otros términos se puede afirmar que generalmente es usada
con corrección y propiedad, Cualquier persona conoce perfectamente su
significado, y quizás no sería muy arriesgado afirmar que en parte se
debe al hecho de que es un acto íntimamente ligado a la naturaleza a la
naturaleza de la actividad humana. Sin embargo, y a pesar de ello,
vamos a intentar adentrarnos en su significado y sus implicaciones.
Porque el acto de decidir, pese a ser tan natural, y frecuente incorpora
un buen conjunto de elementos que no siempre son considerados
Adecuadamente.

El autor (Daft, Administración, 2004) la define “Por tanto decisión es el
proceso conducente a la selección y ejecución de una acción que dé
respuesta a un problema y que permita la consecución de unos objetivos
establecidos.”
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La decisión es un proceso resultado de haber realizado una selección
para dar solución a un problema, relacionada con el cumplimento de
objetivos

1. Proceso de decisión
Las decisiones generalmente determinan el éxito y fracaso de las
actividades (acciones) emprendidas en el ámbito empresarial al igual que
en el interpersonal. “A lo largo de los años la gente ha desarrollado
técnicas para tratar todas estas dificultades, técnicas que forman parte
de un proceso de decisiones lógico.(Harvard Business Esentials, 2006)

Según (Robbins & Coulter, 2010), el proceso de toma de decisiones,
incluye una serie de etapas que comienza por identificar el problema y
los criterios de decisión y por ponderarlos; enseguida se pasa a trazar,
analizar y elegir una alternativa para resolver el problema, y para concluir
se evalúa la eficacia de la decisión. Este proceso es tan pertinente para
su decisión sobre qué película ver la tarde del viernes como para un acto
corporativo, como tomar una decisión sobre el uso de la tecnología para
manejar las relaciones con los clientes. El proceso también sirve para
describir decisiones de individuos y de grupos.

El proceso de la toma de decisiones es la aplicación de etapas que nos
ayudan desde identificar cuál es el problema hasta elegir la mejor
decisión, este proceso es oportuno.

Para cumplirlo se necesita de:
1.1 Establecer un programa para el éxito
El primer paso consiste en crear un ambiente en el cual sean posibles de
las decisiones efectivas. Si esta tarea no le parece suficientemente
necesaria, eche un vistazo a su alrededor. Si su compañía es como
mucha otras, se dará cuenta de que las elecciones muchas veces están
influidas por factores que no son éticos. Por ejemplo, los altercados entre
los individuos eliminan la posibilidad de una discusión racional, la
dirección no puede mantener un nivel sano de diferencias de opinión. En
una cultura de orden de mando las direcciones se toman según las
preferencias de los individuos más poderosos. Por muy informados que
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estén, toda decisión es esas circunstancias es un ad hoc, y no hay un
método consistente para tratar las decisiones importantes.(Harvard
Business Esentials, 2006)

Esta etapa consiste en crear un ambiente idóneo para que se pueda
proseguir a la toma de decisiones de manera efectiva y eficaz, que se
encuentre libre de factores que intervengan de manera negativa y
antiética.
1.2 Exponer el problema adecuadamente
Toda decisión acertada depende de conocer claramente los problemas y
de qué manera afecta cada uno de ellos a los objetivos de la empresa.
Es fundamental determinar la naturaleza del problema. Como verá más
adelante, no podrá tomar decisiones adecuadas si no expone bien el
problema.(Harvard Business Esentials, 2006)
Según (Hernández D. , 2010)El proceso de toma de decisiones
comienza con la existencia de un problema o, más específicamente, de
una discrepancia entre la situación actual y la situación deseada.

El exponer el problema adecuadamente se refiere a determinar primero la
naturaleza del problema, y la determinación de la situación actual.
1.3 Generar alternativas
Después de haber expuesto adecuadamente el problema, los
encargados de tomar la decisión tendrán que desarrollar posibles
alternativas. Si no hay alternativas no se podrá tomar una
decisión.(Harvard Business Esentials, 2006)

Así también lo menciona (Hernández D. , 2010) que “Quien toma la
decisión tiene que preparar una lista de las alternativas viables que
resuelvan el problema.
Al generar las alternativas primero debe estar bien definido el problema, la
importancia de generar posibles alternativas de solución.

1.4 Evaluar Alternativas
Una vez haya determinado un conjunto realista de alternativas, tendrá
que evaluar su viabilidad, además del riesgo e implicaciones de cada
una de ellas. Existen muchas herramientas analíticas para el propósito,
incluyendo algunas inversiones de software.(Harvard Business Esentials,
2006)
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Al evaluar las alternativas deben ser viables, analiza el riesgo que cada
una de ellas tiene.
1.5 Elegir la mejor alternativa
Cuando todos los pasos anteriores hayan sido elaborados
cuidadosamente y el equipo de decisión haya acordado su objetivo,
podrán empezar a evaluar racionalmente cada una de las alternativas.
En circunstancias ideales se verá claramente cuál es la mejor alternativa,
pero en la realidad siempre habrá un grado de preferencia personal,
ambigüedad y disentimiento que dificultarán la decisión final.(Harvard
Business Esentials, 2006)
Esta etapa lo menciona (Hernández D. , 2010) consiste en elegir la mejor
alternativa entre todas las consideradas. Después de ponderar todos los
criterios de la decisión y de analizar todas las alternativas viables,
simplemente escogemos aquella que generó el total mayor, puesto que
tuvo la mayor calificación con los criterios identificados, los pesos de los
criterios y su evaluación de las calificaciones de las franquicias en los
criterios. Es la "mejor" alternativa y es la que debe escoger .

Al seleccionar la mejor alternativa se debe a que ya se ha hecho una
evaluación racional en la cual se identifica que es la mejor para escoger.

2.4.2.3.2Importancia del factor humano en la toma de decisiones
Las personas superan contantemente los problemas que se les
presentan a través de las decisiones que toman. El acto de decidir tiene
por objetivo elegir una entre varias soluciones posibles para dar
respuesta a una situación problemática(Cañabate, 1997). Según el autor
de toma de decisiones: Análisis y Entorno Organizativo, para que se
pueda tomar decisiones es siempre indispensable que exista un
“decisor”, debido a que las decisiones se toman por individuos y su
intervención no existirá acto que decidir.

Según (Daft, Administración, 2004)Los seres humanos estamos sujetos
a pérdidas de concentración, cambios en el carácter, motivación y
emociones pero al mismo tiempo podemos protagonizar hechos
remarcables, percibir y responder rápidamente a estímulos, resolver
problemas complejos. El acto de decidir tiene por objeto elegir una entre
varias soluciones posibles para dar respuesta a una situación
problemática en la empresa.

La importancia del factor humano en la toma de decisiones radica en que
él es el gran participe en seleccionar la mejor alternativa que dará
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solución a un problema, una vez aplicada una evaluación previa según
sus criterios de selección, ya está en su naturaleza.
2.5 Hipótesis
El control interno incide en la toma de decisiones en la Fábrica de Lácteos
Flor en el año 2013.
2.6 Señalamiento de Variables de la Hipótesis
2.6.1 Variable Independiente:
Control Interno
2.6.2 Variable Dependiente:
Toma de Decisiones
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Enfoque de la Investigación
El desarrollo de la presente investigación está enmarcada en el enfoque
cualitativo, debido a que el problema que se plantea requiere una
investigación interna utilizando técnicas cualitativas que permitirán una
observación naturalista con el objeto de describir e interpretar la realidad
del problema en un espacio contextualizado con una perspectiva de
adentro hacia afuera; los objetivos que se plantean proponen acciones
inmediatas a fin de solucionar de manera satisfactoria el problema
identificado; formula una hipótesis lógica que será resuelta en base a
interrogantes; se trabajará con una población pequeña que facilitará el
desarrollo del trabajo de campo con la intervención de todos los actores
que forman la empresa y sus resultados no serán generalizables debido a
que se investigará exclusivamente en el contexto en que se desarrolla la
empresa; la investigación se desarrollará con un criterio holístico y una
posición dinámica para observar, describir, interpretar y solucionar el
problema identificado.
3.2 Modalidades de Investigación
3.2.1 De Campo
Según (Herrera, Medina, & Naranjo, 2006, pág. 95)“Es el estudio
sistemático de los hechos en el lugar que se producen. En esta modalidad
el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para
obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto”
Agregando “Este tipo de investigación es también conocida como
investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se
encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo
del investigador puede manejar los datos con más seguridad.”(Freire,
2010)
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La modalidad de la presente investigación fue de campo debido a que se
acudió

al

lugar

de

los

hechos,

en

donde

se

produjeron

los

acontecimientos para la recolección de la información y se evidenció el
problema, de esta manera se recolectó información, en la Fábrica de
Lácteos Flor.
3.2.2 Bibliográfica Documental
Según (Herrera, Medina, & Naranjo, 2006, pág. 95)“Tiene el propósito de
detectar,

ampliar

y

profundizar

diferentes

enfoques,

teorías,

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión
determinada, basándose en documentos(fuentes primarias), o en libros,
revistas, periódicos y otras publicaciones(fuentes secundarias).”
“La investigación documental es una técnica que consiste en la selección
y recopilación de información por medio de la lectura y critica de
documentos y materiales bibliográficos de bibliotecas,

hemerotecas

centros de documentación e información.”(Reyes, 2008)
También se fundamentó en la investigación Bibliográfica – documental;
ya que se ha recolectado la información a través de la consulta en libros,
tesis, internet, periódicos, etc., con la finalidad de

conceptualizar y

fundamentar nuestro marco teórico.
3.3 Nivel o Tipos de Investigaciones
3.3.1 Explicativa
Según (Hernández R. , 2008, pág. 108) “Su interés se centra en explicar
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por
qué se relacionan dos o más variables.”
“Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir acercarse
a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen
diseños experimentales y ni experiméntale.” (Sifontes, 2015)
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De esta manera este tipo de investigación servirá para profundizar el
conocimiento del problema, tanto en la manera en que se está llevando el
control en la empresa como en la forma de discernir para elegir una
decisión, así también si han existido modificaciones en las causas o
efectos del mismo.
3.3.2 Descriptiva
Según el autor (Arias, 2012, pág. 24)define:
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho,
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican
en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos
se refiere.

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocerlas
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la
información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que
contribuyan al conocimiento.(Meyer, 2006)

Con la investigación descriptiva nos permite manifestar el objeto problema
o motivo de estudio en la presente investigación, además se encargará
del conocimiento detallado de los aspectos exteriores del objeto o
fenómeno, de tal manera que va a proporcionar al investigador la
posibilidad de que realice predicciones.

3.4 Población y Muestra
3.4.1 Población Universo
Tal como lo define (Diaz, 2010) “Es un conjunto de elementos que poseen
una característica. En el proceso investigativo la población corresponde al
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conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar la investigación o
estudio”
Población.-

“Es la colección de

datos que corresponde

a las

características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en
un proceso de investigación.” (Sánchez, 2010)
El universo de estudio para este trabajo de investigación está integrado
por todo el personal que labora en la Fábrica de Lácteos FLOR, lo que
permitió conocer en forma detallada el origen del problema.
En la fábrica de Lácteos FLOR ubicada en la provincia de Tungurahua,
cantón Píllaro determinamos una población de 12 personas con los cuales
se trabajó para dicho análisis los mismos que se encuentran distribuidos
en las diferentes áreas productivas de la empresa (1 Administrador, 1
secretaria, 1 jefe de producción, y 9 operarios).
3.4.2 Muestra
Muestra: “Es una parte representativa de la población que es seleccionada para
ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en
su totalidad”(Sánchez, 2010)
“La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una población
estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades del total del
conjunto.” (Portero, 2008)
Como la población con la que trabajamos es pequeña vamos a trabajar con
N= 12

De la Fábrica de Lácteos Flor, es decir que vamos a trabajar con una muestra
regulada
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3.5 Operacionalización de las Variables
Tabla 3Operacionalización de Variables: Control Interno

Variable Independiente: Control Interno

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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Tabla 4 Operacionalización de Variables: Toma de Decisiones

Variable Dependiente: Toma de Decisiones

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

53

3.6 Técnicas e instrumentos
La información se recolectó aplicando la encuesta y la ficha de
observación en la Fábrica de Lácteos Flor, con el fin de obtener
información sobre todos los aspectos relacionados con la investigación.
Encuesta
Según(F. García Córdova, 2004) define:
La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de
interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto
para entender como para justificar la convivencia y la utilidad de la
encuesta es necesario aclarar que es un proceso de investigación, en
principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto
de estudio es la observación, la cual permite la apreciación empírica de
las características y el comportamiento de lo que se investiga.

“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que
consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el
uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de
información específica.” (García, 2010)
Por lo tanto la encuestas es un técnica de recolección de información en
la cual los informantes responde por escrito a preguntas previamente
estructuradas, dicho cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la
investigación y la realidad estudiada; se aplicará a la población de la
fábrica de Lácteos FLOR, que permitirá conocer más profundamente la
problemática de la misma, por medio de la contestación a las preguntas
establecidas en el cuestionario.

Observación
Como lo menciona (Heineman, 2013, pág. 135):
Es la capacitación previamente planteada y el registro controlado de
datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la
percepción visual o acústica de un acontecimiento. El término
observación no se refiere, pues, a las formas de percepción sino a las
técnicas de captación sistemática, controlada y estructurada de los
aspectos de un acontecimiento que son relevantes para el tema de
estudio y para las suposiciones teóricas en que éste se basa.
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“La observación forma parte del método científico ya que, junto a la
experimentación, permite realizar la verificación empírica de los
fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de
manera complementaria.” (García, 2010)

Se ha aplicado una Ficha de observación que nos ayudará a entender y
verificar el problema de nuestro estudio de la investigación.

3.7Recolección de la información
Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los
objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque
escogido.
Para concretar la descripción del plan de recolección conviene contestar a
las siguientes preguntas:
Tabla 5 Técnicas e Instrumentos

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1.- ¿Para qué?

Demostrar que la implementación de un manual de
procedimientos es un instrumento válido para el control
contable y financiero en la fábrica de Lácteos FLOR.

2.- ¿De qué personas u
objetos?

Se desarrollará en el entorno de la fábrica y/o fábricas
del sector dedicadas a la producción y comercialización
de lácteos, se recolectará opiniones y comentarios.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias al no aplicar un
manual de procedimientos?

3.- ¿Sobre qué aspectos?

¿Existen las adecuadas políticas en la fábrica que
ayude alcanzar eficiencia en las operaciones?
¿Qué tipo de controles se están utilizando?

4.- ¿Quién? ¿Quiénes?

Grace Morales
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5.- ¿A quiénes?

Fábrica de Lácteos FLOR

6.- ¿Cuándo?

Octubre 2014- Febrero 2015

7.- ¿Dónde?

Fábrica de Lácteos FLOR

8.- ¿Cuántas veces?

2 veces
Se aplicarán encuestas

9.- ¿Cómo? ¿Qué técnicas
de recolección?

10.- ¿Con qué?

Se realizaran visitas de observación a la planta de
producción y aplicación de cuestionarios al personal
involucrado en la fábrica.
Se aplicarán entrevistas, cuestionarios, fichas
bibliográficas, información de internet

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

3.8 Plan de Procesamiento de Información
3.8.1 Procesamiento
Los datos recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos
procedimientos:


Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente,
etc.



Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para
corregir fallas de contestación.



Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros
de una sola variable, cuadro con cruce de variables, etc.



Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o
con datos tan reducidos cuantitativamente, que no influye
significativamente en los análisis).



Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.
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Representaciones gráficas
Los datos tabulados se representan gráficamente a través de las figuras
circulares y barras debido a que estas gráficas muestran la información de
una manera más sencilla, los mismos que serán desarrollados por el
programa EXCEL.
Uso de tablas:
Pregunta

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Válido
Acumulado

Uso de Representaciones Gráficas:

0%

50%

50%

Alto

Medio

Bajo

3.8.2 Análisis e interpretación de resultados


Análisis de los resultados estadísticos. Destacando relaciones o
tendencias fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.
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Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico,
en el aspecto pertinente.



Comprobación de hipótesis. T de Student



Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Que
sirve para dar solución al problema objeto de estudio.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El capítulo de análisis e interpretación de resultados, contiene la
realización del análisis de resultados obtenidos de los cuestionarios
aplicados al personal de la Fábrica de Lácteos Flor.
4.1 Análisis de los resultados
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Encuesta
Personal Productivo:
Pregunta 1¿Existen controles claramente definidos sobre los
procedimientos establecidos para el área de producción?
Tabla 6Procedimientos Establecidos

Pregunt
a

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

8

88.88

88,88

88,88

No

1

11,11

11,11

100

Total

9

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 9Porcentaje de Procedimientos Establecidos

Procedimientos Establecidos
11%

89%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Interpretación: Según la tabla 6 y el gráfico 9 un 88,88% de los
encuestados del área productiva asegura que cumple con el horario
establecido en la jornada de trabajo, mientras que el 11,11% no lo
cumple, cabe recalcar que al hacer la ficha de observación sólo una
minoría abandona las instalaciones aun cuando la producción no esté
completada.
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Pregunta 2 ¿Utilizan los instrumentos adecuados para la elaboración
del yogur?
Tabla 7 Instrumentos adecuados para la elaboración de yogur

Pregunt
a

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

9

100

100

No

0

0

0

Total

9

100

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 10 Porcentaje de Instrumentos adecuados para la elaboración de yogur

Elaboración Del Yogur
0%

100%
SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Como se puede observar en la tabla 7 y en el gráfico 10
del total de encuestados el 100% aclarando que la producción es
artesanal, la producción es en parte artesanal, la fábrica está en proceso
para poder adoptar las Buenas Prácticas de Manufactura (BMP).
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Pregunta 3 ¿Verifica el manejo de los residuos de leche?
Tabla 8 Manejo de residuos de leche

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

6

66,67

66,67

66,67

No

3

33,33

33,33

100

Total

9

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 11 Porcentaje de manejo de Residuos de Leche

Manejo De Los Residuos De Leche

33%

67%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: En la tabla 8 y en el gráfico 11 se puede observar que el
66,67 % de los encuestados verifica el manejo de residuos de leche,
mientras que un 33,33 % no se preocupa con el manejo de los residuos
de leche que no se utilizan en la producción, por lo que según
administración supo señalar existe desperdicio de leche, lo que es
considerado pérdida.
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Pregunta 4 ¿En la Fábrica existe una adecuada delimitación de
función para cada área de la entidad?
Tabla 9 Delimitación de Funciones

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

2

22,22

22,22

22,22

No

7

77,78

77,78

100

Total

9

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 12 Porcentaje de Delimitación de Funciones

Delimitación De Funciones
22%

78%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Interpretación: Como se puede observar en la tabla 9 y en el grafico 12
un 22,22% de los encuestados afirma que existe una adecuada
delimitación de funciones para cada área de la entidad, mientras que un
77,78% dice lo contrario, según la ficha de observación falta más
delimitación de funciones más información sobre las responsabilidades
que tiene cada cargo y que implica.
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Pregunta 5 ¿Las funciones establecidas para cada cargo se cumplen
de forma permanente?
Tabla 10 Funciones Establecidas

Pregunta

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Siempre

5

55,56

55,56

55,56

A veces

3

33,33

33,33

88,89

Nunca

1

11,11

11,11

100

Total

9

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 13 Porcentaje de Funciones Establecidas

Funciones Establecidas
11%

33%

56%

Siempre

A veces

Nunca

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Según la tabla 10 y el gráfico 13 se concluye que el
55,56% de los encuestados opina que siempre se cumple las funciones
establecidas para cada cargo de manera permanente, mientras que un
33,33% que a veces se cumplen y un 11,11% dice que nunca se cumplen
con las funciones establecidas, ya que al no poseer un organigrama de
funciones, las diferentes áreas a veces comparten responsabilidades.
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Pregunta 6 ¿Se ha evaluado el desempeño organizacional de la
entidad?
Tabla 11 Evaluación de Desempeño Organizacional de la Administración y
Dirección

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

2

22,22

22,22

22,22

No

7

77,78

77.78

100

Total

9

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 14 Porcentaje de Evaluación de Desempeño Organizacional

Evaluación de Desempeño Organizacional

22%

78%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Según la tabla 11 y el gráfico 14 con un porcentaje del
22,22% de los encuestados informan que en la fábrica ha realizado una
evaluación de desempeño organizacional mientras que un 77,78% niega
que se haya realizado tal evaluación de desempeño; de manera que no
se están optimizando los recursos humanos.
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Pregunta 7 ¿De qué manera considera que el control interno afecta
en la toma de decisiones dentro de la fábrica?
Tabla 12 Control Interno en la Toma de Decisiones

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Positivamente

9

100

Negativamente

0

0

Total

9

100

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

100

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 15 Porcentaje de Control Interno en la toma de Decisiones

Control Interno en la toma de Decisiones
0%

100%
Positivamente

Negativamente

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: La tabla 12 y el gráfico 15 nos muestran que todo el
personal de la Fábrica es decir el 100% afirma que considera que el
control interno afecta de manera positiva en la toma de decisiones, Cabe
recalcar que la toma de decisiones fuera más acertada si se trabaja con
información contable más veraz y oportuna, no solo con datos al azar.
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Pregunta 8 ¿Los pedidos se entregan a tiempo?
Tabla 13 Pedidos a tiempo
Frecuencia

Porcentaje

Siempre

4

44,44

44,44

44,44

A veces

4

44,44

44,44

88.88

Nunca

1

11,11

11,11

100

Total

9

100

100

Pregunta

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 16 Porcentaje de Pedidos a Tiempo

Pedidos a Tiempo
11%

45%

44%

Siempre

A veces

Nunca

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Según lo que se puede observar en la tabla 13 y el
gráfico 16 es que el 44,44% afirma que siempre, mientras que el 44,44%
dice que a veces se cumple los pedidos a tiempo, mientras que el 11,11%
nos informa que nunca son a tiempo, con el apoyo de la ficha de
observación a veces no muy seguido hay pedidos atrasados.
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Pregunta 9 ¿Cuenta con el personal necesario para la producción de
la fábrica?
Tabla 14 Personal Necesario para la Producción

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

8

88,89

88,89

88,89

No

1

11,11

11,11

100

Total

9

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 17 Porcentaje de Personal necesario para la producción

Personal Necesario Para La Producción
11%

89%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Según la tabla 14 y el gráfico 17 el 88,89% informa que el
personal con el que cuenta la fábrica es el idóneo para la producción
actual de la misma, mientras que un 11,11% nos dice que no cuenta con
el personal necesario para la producción, esto se debe según la Ficha de
observación que hay temporadas en que la mano de obra no es necesaria
en tanta medida.
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Personal Administrativo:
Pregunta 1 ¿La fábrica dispone de un organigrama de funciones de
personal?
Tabla 15 Organigrama de funciones de personal

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

1

33,33

33,33

33,33

No

2

66,67

66,67

100

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015 )
Gráfico 18 Porcentaje del Organigrama de Funciones de Personal

Organigrama De Funciones De Personal

33%

67%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: En la Tabla 15 y en el gráfico 18 se puede visualizar, un
porcentaje de 33,33% informa que posee un organigrama de funciones
del personal, mientras que un 66,67% hace mención a que la Fábrica de
Lácteos Flor carece de un organigrama de funciones de personal, lo que
no permite visualizar como está organizada la fábrica en cuanto a la
coordinación y la consecución de objetivos fijados ni la relación de
dependencia e independencia entre los distintos departamentos.
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Pregunta 2 ¿Cuenta con misión y visión la fábrica?
Tabla 16 Misión y Visión

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

1

33,33

33,33

33,33

No

2

66,67

66,67

100

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 19 Porcentaje de Misión y Visión

Misión Y Visión

33%

67%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Al observar la tabla 7 y el gráfico 10 se encontró un
porcentaje de 33,33% afirma que si tiene preestablecidas una visión y
misión la fábrica, pero un 66,67% hace mención a que en la Fábrica de
lácteos Flor no posee misión y visión, es decir no tienen definido su razón
en el mercado de por qué y para qué existe la fábrica, y sobre todo como
que no genera en los empleados un mensaje claro y arraigado sobre la
ideología de la fábrica.
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Pregunta 3 ¿Se cumple con el horario establecido para la jornada de
trabajo?
Tabla 17 Horario de Jornada Laboral

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Si

3

100

100

No

0

0

100

Total

3

100

100

Porcentaje
Acumulado
100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 20 Porcentaje de Horario de Jornada Laboral

Porcentaje De Horario De Jornada Laboral
0%

100%
SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: En la tabla 17y en el gráfico 20 se encontró un porcentaje
de 100% hace mención a que se cumple con el horario establecido para
la jornada laboral. Mediante estos porcentajes se podría constatar
mediante la ficha de observación que el personal de producción es a
veces impuntual, y que muchos de ellos a pesar de que la producción no
se complete salen a sus hogares, por lo que supo decir administración
que va a implementar un registro de horas de entrada y salida para todo
el personal.
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Pregunta 4 ¿Se dispone de objetivos organizacionales para la
fábrica?
Tabla 18 Objetivos Organizacionales

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

1

33,33

33,33

33,33

No

2

66,67

66,67

100

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 21 Porcentaje de Objetivos organizacionales

Objetivos Organizacionales

33%

67%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Al apreciar la tabla 18 y el gráfico 21 se puede constatar
que un 33,33% afirma que posee objetivos organizacionales; mientras
que un 66,67%

nos asegura que la fábrica no posee objetivos

organizacionales. Con la ayuda de la ficha de Observación no existen
tales objetivos organizacionales bien planteados ni con tiempo plazo para
que sean cumplidos, encima con resultados que pueden ser dañinos para
la fábrica.
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Pregunta 5¿Se dispone de un manual de procedimientos de control
interno?
Tabla 19Manual de Procedimientos de control interno Internos

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

1

33,33

33,33

33,33

No

2

66,67

66,67

100

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 22 Porcentaje de Manual de Procedimientos Internos

Manual De Procedimientos Internos

33%

67%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: La tabla 10 y el gráfico 13 muestran que el 33,33%
asegura que existe un manual de procedimientos de control interno,
mientras que un 66,67% de los encuestados responden que no poseen un
Manual de Procedimientos Internos en la fábrica, lo cual se verificó que es
verdad mediante la Ficha de Observación que no posee un manual de
políticas internas que les ayude a su organización.
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Pregunta 6¿En la Fábrica existe una adecuada delimitación de
función para cada área de la entidad?
Tabla 20 Delimitación de Funciones

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

2

66,67

66,67

66,67

No

1

33,33

33,33

100

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat
Gráfico 23 Porcentaje de Procedimientos para cada área

Delimitación De Funciones

33%

67%

SI

NO

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat

Interpretación: De acuerdo a la tabla 20 y el gráfico 23 observamos que
el 66,67% asegura que la Fábrica de Lácteos Flor si posee una adecuada
delimitación de funciones; mientras que un 33,33% dice que no posee
procedimientos establecidos para cada área, la Ficha de Observación
coincide que no posee procedimientos establecidos de manera escrita
sino más empírica; no más bien por una secuencia de pasos que deban
seguir.
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Pregunta 7¿Qué grado de confiabilidad tiene la información
financiera revelada en los estados financieros?
Tabla 21 Grado de Confiabilidad en Estados Financieros

Pregunta

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Alto

2

66,67

66,67

66.67

Medio

1

33,33

33,33

100

Bajo

0

0

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 24 Porcentaje de Grado de Confiabilidad en Estados Financieros

Grado De Confiabilidad En Estados Financieros
0%

33%

67%

Alto

Medio

Bajo

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: La tabla 21 y el gráfico 24 nos muestran los resultados
obtenidos con respecto al grado de

confiabilidad en los Estados

Financieros están entre un 66,67% afirma que es alto el grado de
confiabilidad, mientras el otro 33,33% dice que es medio, refiriéndonos a
la ficha de observación podemos agregar que la información contable no
está bien llevada está incompleta y que los estados financieros se
preparan anualmente.
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Pregunta 8 ¿Los gastos están debidamente respaldados con
facturas?
Tabla 22 Facturación de Gastos

Pregunta

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Siempre

2

66,67

66,67

66,67

A veces

1

33,33

33,33

100

Nunca

0

0

0

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 25 Porcentaje de Facturación de Gastos

Facturación De Gastos
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33%
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Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Según la tabla 22 y el gráfico 25 describe que un 66,67%
afirma que los gastos están respaldados con facturas, y el otro 33,33%
que a veces los gastos de la Fábrica de Lácteos Flor tiene sus gastos con
su debida factura que justifique la salida de dinero, respaldados en la
ficha de observación la mayoría de gastos no tiene factura.
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Pregunta 9 ¿La fábrica dispone de planes estratégicos?
Tabla 23 Planes estratégicos

Pregunta

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Si

1

33,33

33,33

33,33

No

2

66,67

66,67

100

Total

3

100

100

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
Gráfico 26 Porcentaje de Planes Estratégicos

Planes Estratégicos

33%

67%
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Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Interpretación: Analizando los datos de la tabla 23

y el gráfico 26

podemos ver los resultados acerca de que con un 33,33 % menciona que
la fábrica dispone de un plan estratégico, mientras que el 66,67% afirma
que no dispone de planes estratégicos, con la ayuda de la Ficha de
Observación se constató que la fábrica no posee un mapa de ruta para la
que le dirija a cumplir metas y objetivos, ni evaluar su progreso de manera
continuamente para garantizar rentabilidad.
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4.2 Verificación de la Hipótesis
Para solución del problema planteado y de conformidad con la hipótesis
se trabaja con el siguiente procedimiento.

4.2.1 Planteamiento de la Hipótesis


Ho= Hipótesis nula



H1= Hipótesis alterna

Hipótesis H0: El inadecuado control interno no incide negativamente en
la toma de decisiones en la Fábrica de Lácteos Flor en el año 2013.

H0:

µ0 = 0

Hipótesis H1: El inadecuado control interno si incide negativamente en la
toma de decisiones en la Fábrica de Lácteos Flor en el año 2013.

H1:

µ0 ≠0

4.2.2 Nivel de Confianza
El presente proyecto de investigación se realizó a una colas con un NIVEL
DE CONFIANZA DE 95%, lo que determina un error del 5% que equivale
α=0,05.
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4.2.3 Modelo Estadístico
La muestra de la investigación está formada de 12 personas se aplica t de
student que es recomendada para muestras pequeñas, así como expresa
TRIOLA, Mario; Estadística, aplicando la siguiente fórmula:

𝒕𝒄 =

𝒑𝟏 − 𝒑𝟐
𝒑𝟏 ∗𝒒𝟏
𝟏−𝟏

√𝒏

+

𝒑𝟐 ∗𝒒𝟐
𝒏𝟐−𝟏

En donde:
t= estimador “t”
p1=probabilidad de acierto de la variable independiente
p2=probabilidad de acierto de la variable dependiente
q1=probabilidad de fracaso variable independiente
q2=probabilidad de fracaso variable dependiente

4.2.4 Regla de decisión
Para determinar el valor de la tabla de t student es necesario primero
determinamos los grados de libertad aplicando la siguiente fórmula:
gl= n1+n2-2
gl = 9 + 3-2
gl = 10
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Con el 95% de confianza y error de α=0,05 y 10 grados de libertad se
determina el valor de t tabulado es: tt= 1.8125

Por lo tanto la Regla de decisión queda establecida:
Acepto Ho si tc<tt
4.2.5 Gráfico de t Student
Gráfico 27 Gráfico de la T Student

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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4.2.6Cálculo de modelo estadístico y toma de decisiones
4.2.6.1 Cálculo modelo estadístico
Para determinar el valor de t Student con los datos de la investigación, se
han seleccionado dos preguntas de mayor importancia de acuerdo a las
variables de la hipótesis que son:

Pregunta VI 1 ¿Existen controles claramente definidos sobre los
procedimientos establecidos para el área de producción?
Pregunta VD 4 ¿En la Fábrica existe una adecuada delimitación de
función para cada área de la entidad?

Tabla 24Resultados para el cálculo de la “tc de student”

Nº
1
2

Preguntas

SI NO

¿Existen controles claramente definidos sobre los
procedimientos establecidos para el área de
producción?

8

1

¿En la Fábrica existe una adecuada delimitación de
función para cada área de la entidad?

2

7

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

𝒑𝟏 − 𝒑𝟐

𝒕𝒄 =

𝒑 ∗𝒒
𝒑 ∗𝒒
√ 𝒏𝟏 −𝟏𝟏 + 𝒏𝟐 𝟐
𝟏

𝟎, 𝟗 − 𝟎, 𝟐

𝒕𝒄 =

𝟎,𝟗∗𝟎,𝟏

√

𝟗−𝟏

+

𝟎,𝟐∗𝟎,𝟖
𝟑−𝟏

𝟎, 𝟕

𝒕𝒄 =

𝟎,𝟎𝟗

√

𝒕𝒄 =

𝟐−𝟏

𝟖

+

𝟎,𝟏𝟔
𝟐

𝟎, 𝟕
√𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟖
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TOTA
L

P

Q

9

0,8
8

0,1
1

9

0,2
2

0,7
7

𝒕𝒄 =

𝒕𝒄 =

𝟎, 𝟕
√𝟎, 𝟎𝟗𝟏𝟐𝟓

𝟎, 𝟕
𝟎, 𝟑𝟎𝟐𝟎𝟕𝟔𝟏𝟒𝟗

𝒕𝒄 = 𝟐, 𝟑𝟏𝟕𝟐𝟗𝟔𝟒𝟗𝟏

4.2.7 Decisión
El valor calculado de t Student es tc=2,317 mayor que el valor de la tabla
tt= 1,8125; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que se afirma que: El inadecuado control interno incide
negativamente en la toma de decisiones en la Fábrica de Lácteos Flor en
el año 2013.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.1 Conclusiones

 En mención al objetivo general planteado “Analizar el control interno y
la toma de decisiones en la Fábrica de lácteos Flor para la
identificación de puntos críticos en la empresa” se pudo analizar que la
fábrica entre sus puntos críticos no cuenta con un buen manejo en lo
que se refiere el dinero de caja, respaldo de gastos con facturas, los
estados financieros que posee son anuales lo que dificulta a la toma
de decisiones, no trabajan con una buena organización que defina qué
razón de ser y para qué se encuentra en el mercado, que ayuden a
direccionar cualquier actividad sea tanto de administración como de
producción; lo que dificulta a la designación de funciones, lo que
siendo así les hace perder tiempo y sobretodo recursos ya que se
debe organizar de mejor manera el área de producción el tratamiento
con la leche que no se desperdicie y se convierta en una pérdida para
la fábrica, debido a que las bases en las que se basan no son tan
sólidas ni confiables.
 En el primer objetivo específico “Evaluar el control interno aplicado en
el área Administrativa en la Fábrica de Lácteos Flor para la
determinación de falencias en su funcionamiento”,

se puede

mencionar que según las encuestas aplicadas y la ficha de
observación, tanto al área administrativa, como al área productiva ha
ayudado para dar a conocer las falencias del control interno se centran
en no dotar a la fábrica de una planificación y organización integral
que estaría plasmada en el manual de procedimientos internos , que
ayude a manejar la información y funciones de manera adecuada y
oportuna y sobretodo el manejo de costo de su producción lo que
genera inconsistencia en la información que impide generar informes
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financieros

que

ayuden

a

fundamentar

las

decisiones

de

administración.


En el segundo objetivo específico “Investigar las decisiones

adoptadas por la empresa para la determinación del efecto en su
situación financiera”, mediante un sondeo para abrir mercado han
decidido que la próxima ruta para la distribución de yogur será en el
cantón del Carmen en Manabí aprovechando que queda cerca de Santo
Domingo donde ya su yogur tiene buena acogida, después de ver si la
producción puede incrementar para empezar a distribuir a la nueva zona
han aceptado este nuevo reto.


Para el último objetivo específico planteado “Proponer un Manual

de proceso internos, que permita a la Gerencia mejora en la toma de
decisiones”, se llegó a determinar la necesidad urgente de crear un
manual de procedimientos internos, ya que será la base para que se
trabaje de una manera eficiente y confiable. Este manual ayudará a que la
fábrica conozca desde que misión y visón tienen, el organigrama de cada
una de sus integrantes al mismo tiempo que las responsabilidades, el
manejo de su información financiera y sobretodo el tratamiento para la
producción del yogur, lo que permitirá la toma de decisiones de una
manera acertada.
Para concluir todo el personal que conforma la Fábrica de Lácteos Flor
está de acuerdo en la implementación de las políticas que estarán
presentes en el manual de procedimientos internos, debido que
proporcionará pautas necesarias para que las decisiones que se tomen
ayuden al crecimiento de la misa y su permanencia en el mercado de
manera exitosa
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1.2 Recomendaciones
Con el compromiso de que la Fábrica de Lácteos Flor tenga un alto
posicionamiento en el mercado regional respecto a las actividades que
genera y una excelente imagen productiva me permito sugerir las
siguientes recomendaciones:
 Se necesita la implementación de manual de procedimientos internos
debido a que este dará el direccionamiento suficiente para que la
fábrica se maneje de acuerdo a pasos secuenciales y ya no presente
tantos errores que lo único que le están haciendo es afectando cada
vez la economía de la misma, con la aplicación del mismo llegará a
estabilizarse en su mercado y ser autosuficiente en un futuro.
 Como una recomendación clave es tener claras todas las actividades
de cada uno de los miembros del personal tanto del área
administrativa como del área productiva poseen, para que estos sean
los determinantes claves para que la fábrica logre establecer un
manual que permita la correcta toma de decisiones, debido a que al
momento que se las conoce completamente

se podrá analizar la

manera adecuada de que la fábrica se maneje adecuadamente.

 Otra recomendación que se puede acotar, es que la toma de
decisiones de abrir mercado debe ser en base de información
oportuna y válida, ya que cualquier error afecta de manera directa a la
fábrica, generando pérdidas importantes, para lo que es mejor basarse
en planes estratégicos y objetivos que sean factibles de alcanzar.
 Para finalizar la última recomendación que se plantea en la
investigación es que la fábrica debe implementar un Manual de
procedimientos Internos que sea la base para la buena toma de
decisiones. Un manual de procedimientos de control interno será la
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herramienta más acertada que genere información necesaria y
correcta para la toma de decisiones en la Fábrica de Lácteos Flor.
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CAPITULO VI
PROPUESTA
6.1. Tema
Implementar un manual de procedimientos internos

para una correcta

toma de decisiones en la Fábrica de Lácteos Flor en la Provincia de
Tungurahua en el año 2013.
6.1.2 Datos Informativos
Nombre de la Institución:
Fábrica de Productos Lácteos “Flor”
6.1.3. Beneficiarios.
Empresa de Productos Lácteos “Flor”
6.1.4. Ubicación
Tipo de Institución:

Privada

Provincia:

Tungurahua

Cantón:

Píllaro

Dirección:

Barrio Rocafuerte, a cien metros de la Fábrica

de quesos del Sr. Juan Naranjo; teniendo un edificio de dos pisos como
instalación.
Investigador:

Morales Mayorga Grace Monserrat

Financiamiento:

El Investigador

6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución
Inicio:Octubre 2014
Fin: Febrero 2015

87

6.1.6. Equipo técnico responsable
Tabla 25Equipo Técnico Responsable.

Cargo

Nombre
Señora Myriam Carrillo

Gerente Propietaria
Tutor
Rosario Vásconez
Grace Morales
Investigadora
Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

6.1.7. Costo estimado de la propuesta
Tabla 26Propuesta

RUBROS
Suministros varios (
cuaderno, borrador,
lapicero y
esferográficos)
Fotocopias
Impresiones
Empastado
Anillado
Servicio de Internet
Transporte
Papel Bond
CD

UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
DE
UNITARIO TOTAL $
MEDIDA
$
x

x

x

5

300
1000
1
10
250
100
1
1

Página
Hoja
Unidad
Unidad
Hora
Unidad
Resma
Caja

0,05
0,1
20
1,5
1,25
0,25
4
3,5
SUBTOTAL
10% DE IMPREVISTOS
TOTAL

15
100
20
15
312,5
25
4
3,5
500
50
550

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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6.2. Antecedentes de la Propuesta
Esta Fábrica no cuenta con procedimientos debidamente planteados de
control

interno, al darse este conflicto este se convierte en un ente

deficiente en las diferentes

áreas

de

trabajo .y por ende existe

duplicidad de funciones
La presente propuesta daría una solución al problema y ayudara a
salvaguardar las operaciones de la fábrica y no permitir la liquidación de
la misma.
El inadecuado control interno incide negativamente en la toma de
decisiones en la Fábrica de Lácteos Flor en el año 2013.
La inexistencia de un Manual de Procesos de control interno para una
correcta toma de decisiones no solo

afecta a la fábrica sino también a

los clientes ya que al no existir una guía de control en la empresa no se
cumple los pedidos requeridos, no se conocen la responsabilidades de los
empleados y sobretodo el manejo de la fábrica, lo que no permite una
buena toma de decisiones.

6.3. Justificación
Tomando en cuenta

los resultados obtenidos de la aplicación de los

cuestionarios y la ficha de observación, se ve que es importante

la

necesidad de aplicar e implementar Manual de procedimientos del control
interno para una correcta toma de decisiones
Este Manual se fundamenta en tener la capacidad de ser aplicado bajo
los parámetros, para facilitar el Control Administrativo Financiero,
permitiendo superar los riesgos que fácilmente incurran en su actividad.
Es por esto que, a través de este aporte se desea brindar una guía
concreta a los, Administradores, Empleados para puedan superar los
problemas existentes en la empresa de la manera más eficiente, eficaz.

89

6.4 Objetivos
6.4.1 Objetivo General
Formular un Manual de Procedimientos de control interno que proporcione
las herramientas para que la Administración tome decisiones adecuadas
en la Fábrica de Lácteos Flor.
6.4.2 Objetivos Específicos


Determinar la estructura organizacional y funcional de la Fábrica de
Lácteos Flor.



Identificar los procesos relacionados con la producción de lácteos
de la Fábrica de Lácteos Flor.



Especificar los procedimientos de control interno de la Fábrica de
Lácteos Flor.

6.5Análisis de Factibilidad
La propuesta planteada a la Fábrica de Lácteos Flor referente al diseño
del manual de procedimientos de control interno es factible aplicarla, ya
que presenta soluciones y procesos debidamente fundamentados.

6.5.1 Factibilidad Socio-Cultural
La ejecución de la presente propuesta es viable ya que se cuenta con el
apoyo de los administradores de la empresa, quienes consideran que es
muy importante la implementación de un manual que permita una
reestructuración en el control de los procesos del funcionamiento de la
fábrica, para que de esta manera mejorar el desempeño de las
actividades.
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6.5.2 Factibilidad Técnica
El equipo de trabajo que estará a cargo de la implementación de la
propuesta utilizara los recursos necesarios, lo que permitirá poner en
marcha el plan para su correcta toma de decisiones dentro de la fábrica.
La fábrica también posee los equipos necesarios para la socialización y
capacitación sobre el uso y aplicación del manual, como es proyector,
sistema de audio.

6.5.3 Factibilidad Operativa
Al analizar la problemática planteada hay que tomar en cuenta que el
manual pueda ser utilizado por todos las personas que trabajan en la
fábrica de lácteos, por lo que debe ser fácil de entender con un lenguaje
entendible para un correcto uso.

6.5.4 Factibilidad Organizacional
Se ha determinado funciones específicas para cada uno de los miembros
del equipo de trabajo, lo que garantizara que el trabajo profesional será
cumplido a cabalidad y de esta forma se cumplirá con los objetivos
planteados

6.5.5. Factibilidad Política
Las políticas a implementarse antes y durante la ejecución de la
propuesta son:
Se prohíbe, la copia y reproducción del Manual de Procedimientos.
En caso de realizar una corrección o ampliación del Manual

de

procedimientos, se deberá contactar con la Autora, para que se otorgue
los permisos necesarios.

91

6.6 Fundamentación
6.6.1 Control Interno
Por lo tanto el control interno de una empresa es el esquema integrado
por todo el personal pero direccionado y elaborado por la alta gerencia
con el propósito de cumplir con las metas y objetivos y con las
regulaciones de los entes externos, con el fin de controlar la efectividad
de las funciones, regular el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, así
como el crecimiento, su rentabilidad y liquidez.
6.6.1.1 Principios
Los principios del Control Interno podemos mencionar que se deben fijar
las responsabilidades que cada uno de la entidad tiene, recordar que la
contabilidad y lo referente a las operaciones ya que deben estar siempre
por separado, utilizar todas las pruebas que sean necesarias, las
transacciones comerciales no deben ser realizadas por una persona ya
que es más difícil encontrar posibles fallas, capacitar a los empleados
reduce costos, realizar rotación de empleados; deben existir instrucciones
para cada cargo, en la empresa que exista una póliza de fianza, no
confiarse en el sistema de contabilidad de doble partida, debe existir el
uso de las cuentas de control para la exactitud de las cuentas .
6.6.1.2 Elementos
El Ambiente de Control.- es el entorno que está integrado por valores,
filosofía, la conducta ética y la integridad dentro y fuera de la
organización, teniendo influencia en la manera que se desenvuelven las
actividades, se desarrollan objetivos.
La Evaluación de Riesgos.- Es la identificación de factores que nos
ayuden al cumplimiento de los objetivos del control interno que se haya
propuesto alcanzar, los riesgos que vale mencionar son los que afecten al
registro, procesamiento y reporte de información financiera.
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Los Procedimientos de Control.- Son las políticas y procedimientos que
ayudan a que se cumplan con los objetivos y nos proporcionan medidas
para afrontar a los riesgos que se nos presenten.
Los Sistemas de Información y Comunicación.- Son los que están
constituidos por registros que ayudan a procesar resumir e informar sobre
las operaciones de la entidad, teniendo en cuenta que la calidad de la
información que entrega este sistema afecta en la toma de decisiones.
El Monitoreo.- es la aplicación que mantiene que el sistema en la entidad
y todas sus diferentes departamentos se encuentre funcionando de
manera adecuada y continua para lo que aplica evaluaciones periódicas y
actividades de supervisión, y si no es así sugerirá modificaciones.

6.6.2 Manual de Procedimientos
6.6.2.1 Definición
Como bien lo menciona (Astudillo & Gómez, 2009)
El manual de procedimientos es un componente del sistema de
control interno, el cual se crea para obtener una información
detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las
instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas,
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones
o actividades que se realizan en una organización.

6.6.2.2 Utilidad
Según (Astudillo & Gómez, 2009)nos dicen:
Permite conocer el funcionamiento interno con lo que respecta a
descripción de deberes, tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos
responsables para su ejecución.
Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento facilitando la
capacitación del personal ya que describen en forma detallada las
actividades de cada puesto.
Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema
(Auditoría sistemática).
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Interviene en la consulta de todo el personal.
Proporciona ayudas para el emprendimiento en tareas como; la
simplificación de trabajo como: análisis de tiempos, delegación de
autoridad, eliminación de pasos, etc.
Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya
existente.
Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y
evitar su alteración arbitraria (Paradigmas).
Determina de forma sencilla las responsabilidades por fallas hechas bajo
paradigmas.
Facilita las labores de auditoría, evaluación de control interno y estudio
de desempeño.
Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer
y lo que no deben hacerlo.
Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicaciones, regulando
a su vez la carga laboral.
Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el
mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.”

6.6.2.3 Quienes deben utilizar el Manual de Procedimientos
Según (Astudillo & Gómez, 2009) nos sugiere:
Todos los empleados de la empresa deberán consultar
permanentemente este manual para conocer sus actividades y
responsabilidades, evaluando su resultado, ejerciendo apropiadamente
el autocontrol; además de presentar sugerencias tendientes a mejorar
los procedimientos. Los jefes de los diferentes unidades porque podrán
evaluar objetivamente el desempeño de sus subalternos y proponer
medidas para la adecuación de procedimientos modernos que conllevan
a cambios en el ambiente interno y externo de la empresa para analizar
resultados en las distintas operaciones. Los organismos de control tanto
a nivel interno como externo, que facilitan la medición del nivel de
cumplimiento de los procedimientos y sus controles, que han sido
establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos,
determinando los niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los
objetivos institucionales; estableciendo bases sólidas para la evaluación
de la gestión en cada una de sus áreas y operaciones.

6.6.2.4 Contenido del Manual de Procedimientos
Como hablan (Astudillo & Gómez, 2009) entre el contenido debe tener:
Título y Código del procedimiento.
Introducción: Explicación corta del procedimiento.
Empresa: Estructura micro y macro de la empresa.
Descripción del procedimiento
Objetivos del procedimiento.
Normas aplicables al procedimiento
Requisitos, documentos y archivo.
Descripción de la operación y participantes.
Gráfico o diagrama de flujo del procedimiento.
Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del
proceso.
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Medidas de seguridad y autocontrol: aplicables al procedimiento.
Informes: Económicos, financieros, estadísticos y recomendaciones.
Supervisión, evaluación y examen: Entidades de control y gestión de
autocontrol.

Estos manuales se desarrollan para cada una de las actividades u operaciones
que tengan que ver con los procesos administrativos y operativos de acuerdo
con los lineamientos y exigencias establecidas por la gerencia.

6.6.2.5 Diagramas de Flujo
6.6.2.5.1 Definición
Según (Astudillo & Gómez, 2009):
Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean
símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso.
También permiten describir la secuencia de los distintos pasos o etapas
y su interacción. La creación del diagrama de flujo es una actividad que
agrega valor, pues el proceso que representa está ahora disponible para
ser analizado, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también por
todas las partes interesadas que aportarán nuevas ideas para cambiarlo
y mejorarlo.

6.6.2.5.2 Simbología
Según lo describen (Astudillo & Gómez, 2009) :
Los símbolos más comunes son:

Gráfico 28Simbología del Flujograma

Inicio / Terminación

Etapa de Proceso

Decisión
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Documento

Base de datos

Proceso

Conector

Archivo

Comentario

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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6.6.3 Definición de Procesos
Según (Rivas, 2014) nos dice que:
El proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica
que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son
mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar
la productividad en algo, o a su vez, para establecer un orden o eliminar
algún tipo de problema.

6.6.4 Definición de Actividades
Como lo menciona (Rosales, 2008) en su libro “Es el conjunto de
acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa o
subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos
procesos o tareas.”
6.7 Metodología Modelo Operativo
Tabla 27Modelo Operativo
FASES

OBJETIVO

RESPONSABLE TIEMPO

Diagnosticar la situación de la fábrica de Lácteos Flor
FASE I

Conocer las fortalezas y debilidades de la Fábrica
Aplicar una ficha de observación a fin de respaldar
las respuestas de las encuestas aplicadas

Grace Morales
(La investigadora)

5 dias

Analizar el proceso de producción actual de la fábrica
Elaborar un Manual de Procedimientos de Control
Interno
FASE II
Determinar los Procedimientos de Control interno
que ayuden a tanto a la producción como a la
administración de la fábrica
Socializar el Manual de Procedimientos de Control
Interno
FASE III
Comunicar de manera adecuada y precisa el Manual
de Procedimientos de Control Interno

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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Grace Morales
(La investigadora)

Grace Morales
(La investigadora)

20 días

2 días

6.7.1 Fase I Diagnóstico
6.7.1.1 FODA
Tabla 28FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

·
·
·

Calidad total del precio
Buen servicio al Cliente
Ideas innovadoras y Creativas

·

Precio de venta Accesible
DEBILIDADES

·
Nuevos Mercados
·
Posibilidad de exportación
·
Mercado en Crecimiento
·
Nuevas
Fuentes
Financiamiento
AMENAZAS

·

Recurso Humano no Capacitado ·

Clientes Insatisfechos

·
·
·

Falta de Control Interno
Desperdicio de Recursos
Falta de experiencia

Competencia
Desastres Naturales
Inseguridad

·
·
·

de

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

6.7.1.2 Ficha de Observación
En el presente trabajo de investigación que se ha realizado en la Fábrica
de Lácteos Flor se ha realizado una ficha de observación a fin de
comprobar la veracidad de algunas respuestas de la encuesta.
Ficha de Observación
Tabla 29Ficha de Observación

LÁCTEOS FLOR
FICHA DE OBSERVACIÓN
Personal Observado:

Personal Administrativo y
Productivo
Objetivo: Comprobar nivel de veracidad de la información recopilada en las
encuestas, mediante la aplicación de ficha de observación, a fin de tener un
mejor análisis e interpretación de datos
PREGUNTA

CALIFICACION
NO
CUMPLE

CUMPLE

Personal Administrativo
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OBSERVACIÓN

1 .Maneja documentos que
respalden las transacciones de
compra y venta

X

2. Posee una manual
procedimientos internos
3.Archiva la documentación que
se genera en el día

X
X

4. Controla que los pedidos se
entreguen a tiempo
5. Toman decisiones basándose
en información fiable

X

6. El dinero de la fábrica es sólo
de uso exclusivo de la misma

X

X

7. Controla la producción de
yogur
8. Realiza evaluaciones de
desempeño
9. Trabaja con planes
estratégicos

X

10.Determinan costos de
producción, para ver si pueden
competir y permanecer en el
mercado

X

11. Posee Estados Financieros
que permiten tomar decisiones a
tiempo

X

X
X

X

12. Tiene un registro de las
horas de entrada y salida del
personal

Personal Productivo
13. Cumplen con la jornada de

X

trabajo

X

14. Verifica el manejo de los
residuos de leche
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Muchos productos
para la elaboración
del yogur no tienen
facturas.
No posee manual
de procedimientos
Claro
que
la
documentación
está incompleta
Existen
pedidos
atrasados
La
información
económica
que
tiene
no
está
completa
Se
lo
utiliza
también en para
solventar
gastos
personales
Claro que de una
manera empírica
Nunca
las
ha
realizado
No conoce como
se aplican dichos
planes estratégicos
Determinan costos
para vender su
yogur, pero no
hacen estudio de
mercado
Posee
Estados
Financieros pero
que son generados
anualmente para
términos tributarios
Está en proceso de
implementar,
las
veces
anteriores
ha
fallado
el
control.
Hasta que se
termine de
completar la
producción, cabe
recalcar que parte
minoritaria del
personal se va
antes
No siempre
realizan buen
manejo delos

residuos
15. Cumplen con sus tareas a
cabalidad

X

16.Se avanzan con el trabajo
todos los operarios

X

17.Manejan los recursos
cumpliendo los parámetros de
calidad para la elaboración de
yogur
18. Informan de la producción a
administración

X

Trabajan
cumplidamente no
hay queja en eso
Sobra mano de
obra debido a la
falta de distribución
de tareas
La producción es
limpia

X

19.Entregan los pedidos a
tiempo para enviarlos

X

20.Saben las responsabilidades
de su cargo

X

Claro avisan
cualquier novedad
a administración
Tienen pedidos
atrasados en su
entrega
No saben la
responsabilidad de
su cargo más solo
se preocupan de
hacer la
producción

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

6.7.1.3 Análisis del Proceso de Producción
Para la elaboración de la propuesta, fue necesaria la visita a la empresa
para poder determinar cuáles fueron las falencias que tienen en el
proceso de producción y poder analizar el entorno de la misma.
A continuación se detalla las falencias encontradas en la visita:


La fábrica de lácteos Flor mantiene un desconocimiento en
aspectos relacionados a los procedimientos de control interno
como es el caso del manejo de los costos del producto lo que
provoca asignar los costos de una forma incorrecta.



Las funciones de los trabajadores no están delimitadas de una
manera adecuada.



No existe por escrito

cuáles son los procesos productivos y

administrativos que se debe desarrollar.
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Por último podemos mencionar que la Fábrica de Lácteos Flor no
tiene un control tanto de los gastos como ingresos.

Como recomendación después de haber realizado el diagnóstico puedo
sugerir la elaboración de un manual de procedimientos de control internos
para la fábrica, ya que de esta manera se podrá facilitar la uniformidad de
control con el cumplimiento de la rutina de trabajo sin permitir
arbitrariedad, es de gran ayuda para el entrenamiento de personal nuevo
dentro de la empresa, controla los procedimientos de manera ordenada
según los puestos de responsabilidad facilitando la reingeniería de los
procesos e interviene en la consulta del personal de trabajo.
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6.7.2 Fase II Manual de Procedimientos de Control Interno

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
INTERNO
FÁBRICA DE LÁCTEOS
“FLOR”
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
GENERALIDADES BÁSICAS

1.- GENERALIDADES BÁSICAS

1.1. Introducción
La presente documentación de un manual de procedimientos para una
adecuada toma de decisiones de la Fábrica de Lácteos Flor pretende ser
una herramienta de gran utilidad, que permite conocer como operar la
misma, así como también ser una herramienta de capacitación

para

todos los que forman parte de la empresa.
El presente manual describe
internos y externos
procedimientos

la estructura organizacional, contactos

de la misma, descripción narrativa de los

que debe realizar el personal que labora en dicha

empresa, así como la descripción de cada uno de estos por medio de
diagramas de flujo.

1.2 OBJETIVO GENERAL
Mejorar los procedimientos internos, para una adecuada toma de
decisiones y establecer e implementar medidas correctivas.

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Detallar los procedimientos internos y aplicación.



Mejorar los procedimientos internos de la fábrica de lácteos Flor
para determinar las actividades más vulnerables en las áreas
existentes.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
GENERALIDADES BÁSICAS



Contribuir al logro de objetivos y metas propuestas con relación a
la correcta toma de decisiones

1.4 Propósito
El presente manual de procedimientos internos pretender ser una
herramienta de soporte para la gestión y desarrollo de los proceso de
las áreas existentes en la fábrica, proporcionando a los actores
involucrados, una descripción actualizada, concisa y clara de las
actividades a realizar, asimismo facilitará el trabajo al contador.

1.5 Alcance y Ámbito de aplicación
Los

procedimientos

internos

comprenden

todas

las

actividades

desarrolladas por el área administrativa para asegurar una correcta toma
de decisiones por medio del uso del manual de procedimientos internos
hasta cumplir las metas planteadas.

1.6 Beneficiarios
El beneficiario directamente seria la fábrica

ya que con la aplicación

correcta de un manual de procedimientos tendría una adecuada toma de
decisiones.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA

2. Organización Interna Estratégica

2.1 Misión
Producir alimentos funcionales de excelente calidad, pensando en la
nutrición y salud de las familias, acercándole las mejores propuestas del
mercado en materia de productos alimenticios.

2.2 Visión
Ser la Fábrica Láctea líder de la región, en productos alimenticios con
presencia nacional actuando con ética, responsabilidad y compromiso por
el medio ambiente.

2.3 Valores
Trabajo en equipo, solidaridad, respeto integral a la persona, liderar en el
ejemplo, compromiso con la misión y visión de la fábrica, capacitación y
entendimiento, pasión por la mejora continua y las nuevas ideas.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

3.ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACTUAL
FÁBRICA DE LÁCTEOS “FLOR”
Organigrama Actual

GERENTE

JEFE DE PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

GUARDIANÍA

LABORATORIO

CHOFER

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

La fábrica de Lácteos Flor tiene como Gerente propietaria a la Señora
Myriam Carrillo la misma que se encarga de todo lo que se refiere a la
toma

de

decisiones,

ella

hace

negocios

con

los

proveedores,

denominados “piqueros” este nombre se debe a que entregan la leche en
pequeñas cantidades; su recolección es puerta a puerta está a cargo del
sr. Chofer Marco Chasi. De la producción está a cargo el Ing. Fernando
Carrillo, quien con su experiencia dirige la producción de una manera
íntegra; El área de Recepción y Calidad de determinar si la calidad de la
leche que se adquiere a diario es apta para la producción de yogur; se
encuentran trabajando los señores Pedro Lárraga, David Haro, Vinicio
Constante; que a su vez se encargaran de controlar los que se refiere al
empaque y control de calidad del yogur, en el área de Laboratorio todo lo
que se refiere a la producción del yogur se encuentran los Señores
Eduardo Pozo, Guillermo Constante y Evelyn Cortez ; el Guardia de la
Fábrica es el señor Pablo Guevara.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La empresa debe incorporar un contador titular. Ya que actualmente las
actividades de contabilidad están a cargo de la Srta. .secretaria Carmen
Rodríguez. También

sería aconsejable contratar un auxiliar en dicha

rama para un mejor desempeño en esa área. En el área de producción
existen 9 empleados los cuales al no existir una área específica para cada
uno de ellos ya que realizan todos y todas las actividades en la planta es
decir existe duplicidad de las funciones sería recomendable que cada
uno de los

trabajadores tengan su propio lugar de trabajo y

específicamente solo al área requerida.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO
FÁBRICA DE LÁCTEOS “FLOR”

GERENTE

E

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
GERENTE
PRODUCCIÓN, CONTABILIDAD

CARGO:
SURORDINADOS:

GERENTE

E

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARECTERISTICAS GENERALES
El gerente general es el representante legal de la empresa, toma resoluciones en
beneficio de la empresa. Velará por el cumplimento de todas las funciones existentes
en cada área de la empresa tanto técnicas como administrativas.

RESPONSABILIDADES



Representar legalmente a la empresa y tomar decisiones acertadas
Elaborar presupuesto mensuales para determinar el grado de efectividad
económica que tiene la empresa
 Seleccionar al personal que la empresa lo requiera y cuando lo requiera para un
mejor desempeño.
Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
CONTADORA
GERENTE
AUXILIAR CONTABLE, GUARDIA

CARGO:
REPORTA A:
SURORDINADOS:

GERENTE

E

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARECTERÍSTICAS GENERALES
La contadora se encarga de registrar la información necesaria para la elaboración de
los estados financieros controla la información contable proveniente de cada área de la
empresa.

RESPONSABILIDAES






Revisar y controlar la información proveniente del área contable y al mismo
tiempo es la encargada de elaborar declaraciones y pagos de impuestos.
Emitir y evaluar mensualmente los estados financieros
Será la responsable de la documentación revisada, procesada en la
contabilidad de la empresa
Asistir a capacitaciones en las áreas contables y tributarias
Cumplir con todas las disposiciones legales que debe cumplir la empresa.

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTABLE
CONTADOR, GERENTE

CARGO:
REPORTA A:
SURORDINADOS:

GERENTE

GERENTE

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
La auxiliar contable desempeña actividades propias directamente con la contadora,
realizando funciones que le sea asignada.

RESPONSABILIDAES


Se encargara del archivo y custodia de toda la información recopilada en
Contabilidad, al mismo tiempo será la encargada de la emisión y recepción de
facturas.
 Llevar una tarjeta de control de inventarios
 Recibir, ordenar e ingresar las facturas correctamente en el sistema contable
correspondiente, realizando sus respectivas retenciones.
 Realizar los registros diarios y elaborar sus respectivos anexos.
 Realizar liquidaciones.
 Contabilizar y liquidar la caja chica.
 Realizar conciliaciones bancarias.
 Realizar roles de pago
 Realizar declaraciones de impuestos, Asistir con frecuencia a las
actualizaciones contables que se dicta en el SRI.
 Recibir, organizar el archivo de los comprobantes diarios que se generan en el
área.
Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
GUARDIA
GERENTE, CONTADOR, AUXILIAR
CONTABLE, JEFE DE PRODUCCIÓN

CARGO:
REPORTA A:
SURORDINADOS:

GERENTE

ERENTE

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tiene como propósito cuidar la Fábrica en todas sus dimensiones, tanto en la
protección de personas como en la vigilancia de los bienes materiales que posea,
manteniendo el orden y tomando todas las acciones necesarias para su resguardo.
RESPONSABILIDAES






Visibilidad.- los guardias deben permanecer visibles para evitar un robo
Alerta.- los guardias de seguridad deben permanecer en alerta para observar
actividades anormales que suelen suceder dentro de la empresa.
Registro.- los guardias de seguridad deben llevar un registro, donde consta
hora y llegada de los empleados. En caso del vehículo registrar el kilometraje
y el combustible para un control eficiente por parte de la empresa.
Reporte.- los guardias llevan consigo un teléfono o radio para reportar alguna
actividad sospechosa en la empresa
Inspección.- en este caso la inspección lo realiza dentro de la empresa las
instalaciones para verificar que no exista ninguna anomalía dentro de ella,
también es el encargado de inspeccionar a las personas ajenas de la empresa
y las que dejan el chequear sus carteras para que no haya ningún robo
dentro de la misma
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Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
POLÍTICAS PARA EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Definición de Políticas Administrativas

• El Gerente General deberá exigir el respaldo de todos los movimientos, a través
de la respectiva documentación.
• Para la contabilidad utilizaran un sistema diseñado exclusivamente para la
Fábrica.
• Los depósitos del efectivo o cheques se realizaran dos veces por semana en la
cuenta bancaria de la empresa, excepto cuando se trate de cobros recibidos justo
el 15 o 30 en estos casos se realizaran en forma inmediata.
• Se mantendrá un monto adecuado en Caja Chica para evitar constantes
reposiciones.
• Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin de
coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones.
• Las cancelaciones a proveedores de leche se realizaran con transferencias
bancarias procesadas por la auxiliar contable y autorizada por la contadora y
Gerente.
• Las ventas se efectuaran diariamente, aunque su registro y facturación se
realizara en forma semanal o quincenal.
• La facturación, deberá ser realizada por la auxiliar contable, en el momento de la
entrega definitiva del producto y por su anticipo se entregara un recibo
• El horario de trabajo para el departamento administrativo será de lunes a viernes
de 8:00 a 18:00 (Horas para almuerzo)
• Los empleados deberán notificar con quince días de anticipación la toma de sus
vacaciones por medio de un memorándum dirigido a la Gerencia.
• Se deberá analizar la implementación de sanciones y su impacto, así como los
incentivos para sus empleados sin favoritismo alguno.
• Se exige puntualidad en la hora de llegada. Los atrasos deberán ser justificados
en la oficina del Personal.
• Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún
trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente
capacitado.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
JEFE DE PRODUCCIÓN
GERENTE, CONTADOR, AUXILIAR
RECEPCIÓN Y CALIDAD,
LABORATORIO, CHOFER

CARGO:
REPORTA A:
SURORDINADOS:

GERENTE

E

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARECTERISTICAS GENERALES
El Jefe Operativo será el responsable del buen funcionamiento de este departamento
deberá mantener una coordinación, supervisión y control de actividades, basado en la
responsabilidad de las personas que trabajan a su cargo

RESPONSABILIDAES


Deberá tener un control permanente de los implementos entregados a cada
trabajador.
 Seleccionar proceso eficientes para minimizar tiempo, y recursos en la fabrica
 Tendrá a su cargo la supervisión del acopio ,enfriamiento y despacho de leche
 Promoverá un ambiente óptimo de trabajo, donde sobresalga el compañerismo
y la ayuda mutua.
 Mantener un control de los saldos de inventario en bodega.
 Mantener un stock de insumos y productos que necesita el Departamento.
 Ordenar el almacenaje del producto en el tanque que corresponda.
 Revisar el recibo de análisis bromatológico para aceptar o rechazar el producto
Elaborado Por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
RECEPCIÓN Y CALIDAD
JEFE DE PRODUCCIÓN

CARGO:
REPORTA A:
SURORDINADOS:

GERENTE

E

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARECTERISTICAS GENERALES
se encarga de realizar todas las actividades necesarias para el despacho del producto
y la recepción del mismo

RESPONSABILIDAES








Armar las mangueras para traslado de la leche a los tanques
almacenamiento.
Armar los tanque de almacenamiento y enfriamiento
Enfriar los tanques de almacenamiento a una temperatura de 4°C
Descargar la leche de los camiones
Realizar la limpieza de las instalaciones del centro de acopio en la fabrica
Informar al Jefe de Producción cualquiera irregularidad

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
LABORATORIO
JEFE DE PRODUCCIÓN

CARGO:
REPORTA A:
SURORDINADOS:

GERENTE

ERENTE

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARECTERISTICAS GENERALES
Es el responsable directo del Departamento de Laboratorio, se encargará de programar,
coordinar administrar y gestionar todas las actividades de análisis y control de calidad
del producto y equipos del laboratorio.

RESPONSABILIDADES










Realizar el control de calidad del producto.
registrar el comprobante del control de calidad diariamente.
Dirigir y vigilar el proceso de producción de yogurt.
Verificar que los pesa leche estén bien calibrados por lo menos una vez a la
semana.
Calificar la calidad de la leche
Velar que se cumplan las disposiciones por parte del personal a su cargo
Recomendar planes de desarrollo a gerencia.
Realizar el recibo de análisis bromatológico de la leche.
Comunicar por escrito a la Jefe Operativo y Administrativo cuando existan
novedades en la calidad de leche de cualquier proveedor.

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRATIVO
CHOFER
GERENTE, JEFE DE PRODUCCIÓN

CARGO:
REPORTA A:
SURORDINADOS:
GERENTE

ENTE

CONTABILIDAD

PRODUCCIÓN

AUXILIAR CONTABLE

RECEPCIÓN Y CALIDAD

GUARDIA

LABORATORIO

CONTABILIDAD

AUXILIAR
CONTABLE
SECRETARIA

CHOFER

GUARDIA

CARECTERÍSTICAS GENERALES
Tiene a su cargo la responsabilidad de transportar la leche desde sus proveedores
hacia la fábrica, es el responsable de que el producto llegue en buenas condiciones a
fábrica.

RESPONSABILIDAES









Verificar el vehicula antes de salir de la fábrica ,revisando el estado y limpieza y
de los tanques recolectores de leche
Conducir con prudencia y responsabilidad
Utilizar el camión solo para uso interno
El chofer debe salir a una hora establecida de acuerdo a la distancia que se
encuentre la ruta que va a recolectar la leche.
Utilizar el camión solo para uso exclusivo de la fabrica
Los tarros donde recolectan la leche deben estar bien lavados y secados.
Revisar que él pesa leche no esté des calibrado, el mismo que velara y
contribuirá a un mejor rendimiento en la recepción de la leche cruda para que
no perjudicar a las dos partes

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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POLÍTICAS PARA EL DEPARTAMENTO
OPERATIVO

6. Políticas Operativas


El producto se receptara únicamente de acuerdo a los
cupos fijados por el Gerente.



El laboratorio encargado del control de calidad del centro de
acopio llevará a cabo los análisis de la leche.



El cumplimiento de todos los requisitos estipulados en el
Sistema de calidad, así como el de los legales y
reglamentarios

aplicables

a

nuestra

actividad

para

garantizar la seguridad y protección de la sociedad y el
medio ambiente.


Las operaciones de mantenimiento se llevarán a cabo fuera
de aquellas áreas en que las maquinas se encuentran
operando.



La empresa proporcionara a los empleados del material
adecuado para la ejecución de sus actividades.



El horario de trabajo para el departamento operativo será de
lunes a viernes

de 8:00 a 18:00, tomando los días de

descanso obligatorio como son sábado y domingo.


Al momento de la recepción del producto, el acopiador
realizará un control exhaustivo y de medición del producto
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCEDIMIENTOS GENERALES

Procedimientos Generales

Se detalla a continuación los procesos que son importantes para la
Fábrica de Productos Lácteos Flor tanto para el área Administrativa; como
para el área de Producción:
 Gerencia
 Contabilidad
 Auxiliar Contable
 Guardia
 Jefe de Producción
 Laboratorio
 Chofer
Como a su vez el tratamiento de:








Recepción de Leche
Análisis de Laboratorio
Recolección y transformación de la leche
Producción
Proceso de ventas
Compras
Componentes del Control Interno
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE GERENCIA
CARGO:

GERENTE

Descripción de Actividades:
Selección de Personal
PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Gerencia

Representar
legalmente a la
empresa.

2

Se encarga de la
toma de
decisiones.

3

Elabora un
presupuesto.

4

Selecciona
personal apto
SI los contrata
No los rechaza
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DOCUMENTO DE
TRABAJO CLAVE

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE GERENCIA
CARGO:

GERENTE

INICIO

Representa legalmente a
la empresa

Toma de Decisiones

Elabora Presupuesto

Selecciona personal

¿Es apto
para la
empresa?

NO
Niega empleo

SI

Los contrata

FIN
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE CONTABILIDAD
CARGO:

CONTADORA

Descripción de Actividades:
Responsabilidades de la Contadora
PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Contadora

Revisa y Controla
la Información que
le entrega la
auxiliar contable

DOCUMENTO DE
TRABAJO CLAVE

2

Recolecta la
información
necesaria para
elaborar los
Estados
Financieros

Kardex, Ventas,
gastos, Diarios de
Producción, Roles
de pago,
Conciliaciones
Bancarias.

3

Elabora los
Estados
Financieros

Estados
Financieros

4

Los entrega a
Gerencia
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Estados
Financieros

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE CONTABILIDAD
CARGO:

CONTADORA

INICIO

Revisa y Controla la Información que
le entrega la auxiliar contable

KARDEX

Kardex

Diarios de
Producción

Recolecta la
información necesaria

Libro Mayor
Ventas Y Gastos

Elabora los Estados
Financieros

Estados
Financieros

Entrega a Gerencia

Los contrata

FIN
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE AUXILIAR CONTABLE
CARGO:

AUXILIAR CONTABLE

Descripción de Actividades:
Responsabilidades de la Auxiliar Contable
PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Auxiliar Contable

Realizar
Correctamente

DOCUMENTO DE
TRABAJO CLAVE
Facturas
Kardex
Registros Diarios
Roles de pago
Liquidaciones
Conciliaciones
Bancarias

2

Pasar reporte a
Contabilidad
Para elaboración
de estados
Financieros.

Reportes

3

Archivar
Correctamente los
Reportes y
Documentos
realizados.

Facturas
Kardex
Registros Diarios
Roles de pago
Liquidaciones
Conciliaciones
Bancarias
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE AUXILIAR CONTABLE
CARGO:

AUXILIAR CONTABLE

Facturas

INICIO

Diarios de
Producción

Recolecta la
información necesaria

Mayores
Roles de pago

Enviar a Contabilidad
Reportes necesarios
para la elaboracion de
Estados Financieros

Archivar

Conciliaciones
Bancarias

Reportes

Registro de
Ventas y Gastos

Facturas
Diarios de
Producción
Mayores

Roles de pago

FIN

Conciliaciones
Bancarias
Registro de
Ventas y Gastos
Reportes
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE GUARDIANÍA
CARGO:

GUARDIA

Descripción de Actividades:
Responsabilidades de Guardianía

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Guardia

Permanecer alerta
a todo lo que
sucede en la
fábrica

2

Anotar la hora de
entrada y salida de
los empleados.

A la salida revisar
al personal
3

4

¿Encuentra algo
robado?
Si
Informar a
Gerencia
No
Continuar con
registro a las
instalaciones
Encontró
anomalías
Si
Informar a policía
No
Continuar con la
vigilancia
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DOCUMENTO DE
TRABAJO CLAVE

Registro de Hora
de entrada y salida

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE GUARDIANÍA
CARGO:

GUARDIA
INICIO

Permanecer alerta a todo lo
que sucede en la fábrica

Registro de
Entrada y Salida

Anotar la hora de
entrada y salida de los

SI

¿Encuentra
algo robado?

Reportar a Gerencia

NO
Continuar con registro
de las instalaciones

SI

¿Encuentra
algo robado?

Reportar a Policía

NO
Continuar con Vigilancia

FIN

128

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN

Descripción de Actividades:
Responsabilidades de Jefe de Producción
PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Jefe de Producción

Recibir la leche de
proveedores

2

Revisar la calidad
de Leche

3

¿La leche cumple
con el análisis
bromatológico?

4

Si
Realiza la
requisición de
materiales para
empezar con la
producción.
No
Rechaza la leche y
devuelve a
proveedores

5

Controla la
producción

6

Al finalizar la
producción ordena
el almacenamiento
del yogur.

7

Entrega todos los
documentos
generados en el
día de producción a
Contabilidad
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DOCUMENTO DE
TRABAJO CLAVE
Orden de Compra

Control de la
Fábrica de Lácteos

Requisición de
Materiales
Egreso de Bodega

Diario de
Producción

Orden de Compra
Control de Fábrica
de Lácteos
Requisición de
Materiales
Egreso de Bodega
Diario de
Producción

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN
INICIO
Orden de
Compra

Recibe la leche de los
proveedores

Control de la Fábrica
de Lácteos

Revisa la calidad de la
leche

¿Cumple con el
análisis
bromatológico?

NO

Rechaza la leche y
ordena su devolución

SI
Requisición de
Materiales

Realiza la requisición de
materiales

Egreso de
Bodega
Controla la Producción

Ordena el
Almacenamiento de
yogur

Diario de
Producción

Orden de
Compra

Los documentos son
entregados a Contabilidad

Control de l a
Fá bri ca de Lá cteos

Requisición de
Materiales

FIN

Egreso de
Bodega
Diario de
Producción
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN
DOCUMENTOS

Orden de Compra de Materiales

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
Píllaro - Ecuador
Orden de Compra
Proveedor:
Dirección:
CANTIDAD UNIDAD

DETALLE

Nº 00000001
Fecha:
Fono:
V.U
V.T

TOTAL

Se lo dirige especial mente a los proveedores quienes son los encargados
de entregar los productos, los mismos que son detallados en la respectiva
orden de compra, por lo general este documento lo lleva la encargada de
las compras.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN
DOCUMENTOS

Control de la Fábrica de Lácteos Flor
FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
Píllaro-Ecuador
Control de la Fábrica de Lácteos Flor
Nº 0000000001
Fecha:
PROVEEDOR

CANTIDAD GRASA ACIDEZ MICROORGANISMOS

TOTAL

El elaborar un documento de control de la empresa nos está asegurando
evaluar de forma diaria las actividades que se manejan dentro de la
misma, para saber cuál es nuestro nivel en la calidad de la elaboración de
los productos.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN
DOCUMENTOS

Requisición de Materiales
FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
Píllaro - Ecuador
Requisición de Materiales
Fecha:
Cantidad

Nº 00000001
Detalle

Color

Bodeguero

Tamaño

Jefe de Producción

La salida de materiales es el primer paso para el proceso de producción,
consiste en hacer uso de la materia prima de la bodega de materiales y
suministros.
El encargado de bodega debe garantizar el adecuado almacenamiento,
protección y salida de todos los materiales bajo su control. La salida de
materiales es mediante la requisición de materiales, elaborada por el
personal de producción y autorizada por el gerente de producción o por el
supervisor del departamento. La requisición debe especificar el número
de orden o el departamento en el cual será utilizado el material y de esta
forma controlar el costo de material de la orden de trabajo.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN
DOCUMENTOS

Egreso de Bodega

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
Píllaro - Ecuador
Egreso de Bodega
Fecha:
Enviado
Cantidad

Descripción

Bodeguero

Nº 00000001
Solicitado
Cantidad
Descripción

Solicitado por

Es importante contar con este documento en la empresa ya que
podremos determinar cuanta es la cantidad de materiales que sale desde
bodega, este documento tiene que estar debidamente firmado y
respaldado por la persona solicitante, ya que estaremos protegiendo los
bienes de la empresa
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
CARGO:

JEFE DE PRODUCCIÓN
DOCUMENTOS

Diario de Producción

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
Píllaro - Ecuador
Diario de Producción
Fecha:
Elaborado por:

Nº 00000001
Descripción

Cantidad

Recibido por:
Observaciones:

El Diario de producción es importante para cotejar valores con la cantidad de
materia prima recibida de esta forma se estará salvaguardando la producción
realizada en la empresa.

135

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE LABORATORIO
CARGO:

LABORATORIO

Descripción de Actividades:
Responsabilidades de Laboratorio

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Laboratorio

Recibe la leche de
los proveedores
que trae el chofer

2

Realiza análisis de
control de calidad
Bromatológico

3

Entrega el
resultado del
análisis
Bromatológico
Jefe de Producción

4

¿Cumple con el
análisis
bromatológico?
NO
Rechaza la leche y
ordena su
devolución.
SI
Aprueba que se
continúe con la
producción

5

6

Laboratorio

Producen el yogur
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DOCUMENTO DE
TRABAJO CLAVE
Orden de Compra

Control de la
Fábrica de Lácteos

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE LABORATORIO
CARGO:

LABORATORIO

LABORATORIO

JEFE DE PRODUCCIÓN

INICIO

Recibe la leche de los
proveedores que trae el Sr Chofer

Realiza el control de calidad
de la leche, Análisis
Bromatológico

Orden de
Compra

Control de la Fábrica
de Lácteos

Entrega los resultados de
análisis a Jefe de Producción

2
1

¿Cumple con el
análisis
bromatológico?

4

SI

Producen el Yogur

FIN

Aprueba que se continúe con la
producción

3
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NO

Rechaza la leche y
ordena su devolución

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LECHE
CARGO:

CHOFER

Descripción de Actividades:
Responsabilidades de Chofer

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Chofer

Verifica el Estado
del vehículo

2

DOCUMENTO DE
TRABAJO CLAVE

¿Está en perfecto
estado el vehículo?
NO
Avisa a Gerencia
SI

3

Revisa los tanque
de recolección de
leche

4

¿Están
higiénicamente
aptos para la
recolección?
NO

5
Informará a Jefe de
Producción para
que llame la
atención al
personal que
estaba a cargo.
6

7

SI
Comienza a
recolectar la Leche
Entrega la leche a
Recepción y
Calidad
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Registro de
recolección

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LECHE
CARGO:

CHOFER

CHOFER

JEFE DE PRODUCCIÓN

INICIO

Verificar el Estado del Vehículo

NO

¿Está en
perfecto
estado?

Avisar a Gerencia

SI
Revisar los tanques de
recolección de leche

2

¿Está
higienicamente
aptos?

NO

Informa a Jefe de
Produción

1
SI
Comienza a Recolectar la
leche

Registro de
Recolección

Entrega la Leche a Recepción y
Calidad

FIN
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LLamará la atención al
personal que estaba a cargo

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO

OPERARIOS

LABORATORIO

JEFE DE PRODUCCIÓN

INICIO

Recopilamuestras

2

Registro de
Recolección

Analiza muestras

1

3

4

Acepta o rechaza la Leche

FIN
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE ANÁLISIS DE
LABORATORIO

Descripción del Proceso de Recepción de Leche

1. De acuerdo lo propuesto el proceso de recepción de
leche debe iniciar a la 05h00 de la mañana, el chofer
de la empresa salga de las instalaciones

se dirija a la

recolección de la leche ya que se lo realiza de puerta a
puerta alrededor las 06H00 am en todas las áreas
rurales
2. Realizará las actividades de recepción, registrara, y
abandonará los lugares ya recolectados y se dirigirá a
la empresa para su respectivo proceso
3. La recepción de la leche se hará bajo normas,
procedimientos y reglas de juego de la fábrica.
4. El pago será diferido hasta fin de mes donde será
cancelado en efectivo a cada productor.
5. Dando así lugar a la tercera fase del proceso que se
registrará a nivel planta con la elaboración del yogurt.
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
ENVASADO

BODEGA DE MATERIA
PRIMA

FILTRACIÓN

CLARIFICACIÓN

INICIO

1

2

Separación de
Impurezas

Limpieza
profunda de la
leche

lienzo (filtro)

3

Elabora
requisición de
materiales

PASTEURIZACIÓN

ENFUNDADO
ENVASADO

BODEGA DE
PRODUCTO
TERMINADO

3

4

5

6

Mezcla de
ingredientes

Tratamiento de
la leche a una
temperatura de
45º grados
centígrados de
la mezcla
obtenida en la
estandarización

Guardar el
producto en
tratamiento

Recibe el
producto

ESTANDARIZACIÓN

4
Entrega
materiales a
producción

Envasado en
envases
plasticos

1

Despacha
Cuantificar los
envases de
yogurt

Se transfiere
a productos
terminados

6
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FIN

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR

5

PROCESO DE PRODUCCIÓN

2

Registra

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Descripción del Proceso de Producción

Bodega de materia prima: El proceso de producción de la Fábrica de
Lácteos Flor empieza con bodega ya que con la materia prima desde
este proceso el encargado de bodega revisa y firma la autorización de la
salida de los materiales a producción.
Filtración: Se realiza mediante un filtro la separación de

todas las

impurezas que la leche contiene.
Clarificación: A través de un equipo llamado clarificador se procede a
realizar la limpieza profunda de la leche.
Estandarización: Se realiza la mezcla de todos los ingredientes (leche,
suero, grasa, conservantes) y de esta forma llegar a los parámetros que la
norma INEC indica.
Pasteurización: Luego se realiza el calentamiento para llegar a una
temperatura de 82ºC a 85ºC de la materia obtenida en la estandarización
obteniendo la leche pasteurizada y fría a 4ºC.
Homogenización: La homogeneización consiste en pulverizar la leche
entera y no permitir la separación de la materia grasa de la leche.
Deodorización: Eliminación de una corriente gaseosa los compuestos
que provocan los malos olores característicos de la leche (olor a hierba).
Envasado
Operación que permite guardar el producto en tratamiento, y se lo realiza
en galones de plástico.
Y es enviado a bodega a productos terminados.

143

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE VENTAS

GERENTE

AUXILIAR
CONTABLE

CHOFER

INICIO

Recopila muestras

Registro de
Recolección
2

1
Transporta el
Producto de Venta

4

Analiza muestras

FIN

Registro de
Recolección

3
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE VENTAS

1. El Gerente de la fábrica de lácteos a Flor define la venta
por medio del contrato de compra-venta firmado entre las
partes en el cual se especifica el cupo máximo y mínimo del
producto que la empresa podrá vender
2. Una vez firmado el contrato autoriza al chofer el embarque
del producto.
3. La Persona encargada

del

despacho y medición del

producto de acuerdo al cupo contratado diariamente, bajo la
supervisión del Jefe de producción

autoriza el despacho

del producto.
4. A la vez el despachador se encarga de emitir una guía de
remisión en original para el chofer, copia para archivo y
copia para la auxiliar contable, en la que consta la cantidad
de yogurt en venta.
5. Luego de esto el chofer lleva el producto al cliente y recepta
el recibo de la planta del cliente.
6. El día posterior el Jefe producción recepta de manos del
chofer el recibo de venta, con lo cual realiza el cuadre de
saldos.
7. Posteriormente se lo entrega a la auxiliar contable el cuadre
de saldos para su contabilización y esta emite la Factura de
Venta.
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Gerente

Chofer

Acopiadores

Auxiliar
Contable

FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PROCESO DE VENTAS

Jefe de Producción

Gerente

Chofer

INICIO

Chequea el
Stock del
producto

Orden de
compra

Acopiadores

5

7

Recolecta el
Producto

Chequea el
Stock del
producto

6
2

1

Orden de
compra

Auxiliar Contable

9

8

Selecciona y
Evalua Al
Proveedor

Recepta la
Factura

4

Selecciona y
Evalua Al
Proveedor

Hoja de Ruta

Proceso de
Negociación

Concilia
Documentación

Autoriza
compra

Genera pago

3

10

11

Genera pago

FIN
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1. El Gerente General De la fábrica de lácteos a Flor define la
venta por medio del contrato de compra-venta firmado entre
las partes en el cual se especifica el cupo máximo y mínimo
del producto que la empresa podrá vender
2. Una vez firmado el contrato autoriza al chofer el embarque
del producto.
3. La Persona encargada

del

despacho y medición del

producto de acuerdo al cupo contratado diariamente, bajo la
supervisión del Jefe de producción

autoriza el despacho

del producto.
4. A la vez el despachador se encarga de emitir una guía de
remisión en original para el chofer, copia para archivo y
copia para la auxiliar contable, en la que consta la cantidad
de yogurt en venta.
5. Luego de esto el chofer lleva el producto al cliente y recepta
el recibo de la planta del cliente.
6. El día posterior el Jefe producción recepta de manos del
chofer el recibo de venta, con lo cual realiza el cuadre de
saldos.
7. Posteriormente se lo entrega a la auxiliar contable el cuadre
de saldos para su contabilización y esta emite la Factura de
Venta.
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
PLAN DE CUENTAS

Principales cuentas utilizadas por la Fábrica de Lácteos “Flor”

DEBITA
Por los efectivos o
cheques recibidos
por diversos motivos

CUENTAS
ACREDITA
CAJA
Hechos en
efectivo

SALDO
Dinero en efectivo
que dispone la
empresa

BANCOS
Por los depósitos de
los diferentes
ingresos, notas de
crédito

Por los cheques
girados, notas de
débito por
servicios
bancarios
cheques
posfechados,
intereses por giros
bancarios

Representa el
disponible en las
cuentas corrientes

CLIENTES
Por las ventas a
crédito, por notas de
débito de cheques
protestados

Por el cobro total
o parcial, por las
devoluciones, por
la baja de la
cuenta

Representa los
derechos de cobro
por la venta de los
artículos fabricados

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
Por la compra de los
mismos, por la
devolución de la
producción,
inventario inicial

Por el consumo
de los materiales
en la producción

Representa el valor
de los materiales en
existencia que van a
sufrir
transformaciones en
el proceso de
producción

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
Por el inventario
inicial, por su
utilización de
materiales, por la
mano de obra.

Por la
transferencia total
o parcial a
productos
terminados
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Representa el costo
de los bienes que no
han concluido su
proceso final de
producción

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
Por el inventario
inicial, por
transferencia de
productos en
proceso

Por el costo de
producción de
artículos
terminados y
vendidos

Está formado por el
costo de artículos
fabricados por la
empresa que están
listos para la venta

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES
Por la compra de los
mismos, por el
inventario inicial.

Por el consumo.

Representa el valor
de las existencias de
aquellos bienes

MUEBLES Y ENSERES
Por el valor de la
adquisición.

Por la venta, por
la baja, por la
destrucción

Representa el costo
histórico propiedad
de la empresa

CAPITAL
Por el retiro de su
cuenta capital

Por la compra de los
mismos, por la
devolución de la
producción,
inventario inicial.

Por los valores
recibidos por este
concepto
VENTAS
Por el consumo
de los materiales
en la producción

Representa el monto
de la cuenta capital
de la empresa
Representa el valor
de los materiales en
existencia que van a
sufrir
transformaciones en
el proceso de
producción

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Por las cuotas de
depreciaciones y
amortizaciones
asignadas al período

Por el traspaso a
rentas y gastos

Representa el costo
de producción de
artículos terminados
y vendidos

Plan de cuentas de la Fábrica de Lácteos Flor
CÓDIGO
1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.01.01

CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE
Caja
Bancos
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar
Clientes
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1.1.2.01.02
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.01.01

IVA en compras
ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE
Inv. de Materia Prima
Leche en Estado Natural

1.1.3.02
1.1.3.02.01
1.1.3.03
1.1.3.03.01
1.1.3.04
1.1.3.05
1.1.3.06
1.1.3.07
1.1.3.07.01
1.1.4.
1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.03
1.2.
2.
2.1.
2.1.01
2.1.02
2.1.03
2.1.04
2.1.05
2.1.06
2.1.07
2.1.08
2.1.09
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.2.
2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05

Inventario de Insumos
Conservante
Inventario Materiales Indirectos
Envases Plásticos
Inventario de Productos en Proceso 1
Inventario de Productos en Proceso 2
Inventario de Productos en Proceso 3
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Producto terminado Yogur
PAGOS ANTICIPADOS
Anticipo a Proveedores
Anticipos Sueldos y Salarios
Anticipo Impuesto a la Renta
ACTIVOS FIJOS
PASIVOS
CORRIENTES
Proveedores por pagar
Cuentas por Pagar
1% Retención Imp. a la Renta por Pagar
10% Retención Imp. a la Renta por Pagar
IESS por pagar
Aporte Personal IESS
Aporte Patronal IESS por Pagar
Aporte Personal IESS por Pagar
Obligaciones con Terceros
70% Retención IVA por pagar
30% Retención IVA por pagar
15% Repartición Trabajadores
25% Impuesto a la Renta
Beneficios Sociales por Pagar
IVA en ventas
Intereses por Pagar
LARGO PLAZO
Hipotecas por Pagar
Documentos por Pagar
Préstamo banco por Pagar
IVA por Pagar
Impuesto por Pagar
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3.
3.1
3.1.01
3.2
3.2.01
3.2.02
3.2.03
3.3
3.3.01
3.3.02
3.4
3.4.01
3.4.02
3.4.03
3.4.04
3.4.05
4.
4.1
4.1.01
4.1.01.01
4.1.01.02
4.1.01.03
4.1.01.04
4.1.01.05
4.2
5.
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04
5.1.05.01
5.1.06.01
5.1.07
5.1.08
5.1.08.01
5.1.08.02
5.1.08.03
5.1.08.04
5.1.08.05
6.
6.1
6.1.01

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
RESERVAS
5% Reserva Legal
Reserva Facultativa
Reserva Estatutaria
OTRAS RESERVAS
Superávit
Donaciones de Capital
RESULTADOS
Utilidad del Ejercicio Anterior
Pérdidas del Ejercicios Anteriores
Utilidad del Presente Ejercicio
Pérdida del presente Ejercicio
Utilidad Neta
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
Ventas de Yogur
Devoluciones y Descuentos en ventas
Devolución en Ventas
Descuento en Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
OTROS INGRESOS
COSTOS
OPERACIONALES
Costos de Ventas
Materia Prima
Insumos
Materiales Indirectos
Descuento en Compras
Devolución en Compras
Mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación
Energía Eléctrica
Agua Potable
Combustible
Depreciación Acumulada Edificio
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Gasto Sueldos y Salarios
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6.1.02
6.1.03
6.1.04
6.1.05
6.1.06
6.1.07
6.1.08
6.1.09
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.13.01
6.1.13.02
6.1.13.03
6.1.13.04
6.1.13.05
6.1.13.06

Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Agasajo al Personal
Gastos Honorarios Profesionales
Suministros de Oficina
Materiales de Limpieza
Repuestos
Viáticos
Gastos Transporte
Gastos Administrativos
Gasto Depreciación Edificio
Gasto Depreciación Muebles y Enseres
Gasto Depreciación Equipo de Computo
Pérdida Normal en la Producción
Gastos Operacionales
Gasto de Ventas
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FÁBRICA DE LÁCTEOS FLOR
COMPONENTES DEL CONTROL
INTERNO
Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

INICIO

Determinar
Indicadores
relevantes
2

Información y Comunicación

4

6

Medios para
una contínua
evaluación de
factores

Comunica
procedimientos
internos como
externos
8

Responsabilidades
Administrativas

1

Conocer
Fortalezas y
debilidades de
la fábrica

Conocer la
Competencia
Estudio de
Mercado

Cumplir con lo
planeado
dentro de la
fábrica

Toma de
acciones para el
desarrollo de la
fábrica

Procedimientos
interno de datos

Transacciones
actividades
operativas

En función de
los objetivos de
la Fábrica
Evaluar la
materia Prima

Salud de los
trabajadores

Supervisión y Seguimiento

Aplicar Formas y
medios para
asegurar la
producción

5

Asegurar que el
sistema
funcione
adecuadamente

Evaluaciones
contínuas para
el personal de la
fábrica

Aplicación del
Manual

7
Bienestar de la
fábrica y los
trabajadores

FIN

3
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6.8 Administración
OBJETIVO ESPECIFICO

META

RECURSO HUMANO RECURSO ECONOMICO
EVIDENCIA
Investigadora,
Determinar la estructura
Conocer el 100% de sus
Personal
organizacional y funcional de la
actividades y estructura
85,25 Organigrama de la Fábrica
Administrativo y
Fábrica de Lácteos Flor.
interna
Productivo
Identificar los procesos
Conocer el 100% de los
Investigadora,
Organigramas del
relacionados con la producción de procesos relacionados
Personal
85,25 departamento y
lácteos de la Fábrica de Lácteos
con la produccón de
Administrativo y
productivo
Flor.
yogur
Productivo
Detallar de manera
Descripcion de los
Investigadora,
Especificar los procedimientos de clara y precisa
procedimientos, presente
Personal
control interno de la Fábrica de
procedimientos que
352,75
en el Manual de
Administrativo y
Lácteos Flor.
ayuden a la toma de
Procedimientos de
Productivo
decisiones
Control Interno

La administración de esta propuesta estará a cargo de las siguientes
personas:
Tabla 30 Nómina de Empleados

CARGO

NOMBRE

GERENTE—PROPIETARIA

Sra. Myriam Carrillo

SECRETARIA

Carmen Rodríguez

JEFE DE PRODUCCION

Ing. Fernando Carrillo

OPERARIOS

Pedro Láraga
Marco Chasi
David Haro
Hernán Lascano
Evelyn Cortez
Vinicio Constante
Eduardo Pozo
Guillermo Constante
Pablo Moya

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)

Todos ayudarán con la coordinación del personal para que se continúe
ejecutando la propuesta, para el correcto funcionamiento y control dentro
de éstas áreas importantes para satisfacción del cliente y así brindar el
mejor servicio.
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6.9 Previsión de la Evaluación
La previsión lo realizamos según lo determinado tanto en los
seguimientos en el cronograma de actividades de los procesos de control
interno de la empresa que son objeto de la propuesta.
Tabla 31 Previsión de la Evaluación

Aspectos para el plan de Recursos
técnicos
en
evaluación
proceso de evaluación

Administradora de Fábrica de
Lácteos Flor

Interesados en la evaluación
Razones que
evaluación
Objetivos
evaluación

del

justifican

plan

Aspectos a ser evaluados
Personal
evaluar

encargado

Períodos de evaluación
Proceso metodológico
Recursos

el

la

Conocer qué tipo de control
emplean para la toma de
decisiones

Conocer la aceptación del
de manual de procedimientos de
control interno en la toma de
decisiones.
Los procesos Administrativos y
Productivos
de Investigador, Administradores
Fábrica de Lácteos Flor
Octubre 2014, febrero 2015
Seguimiento por medio
Fábrica de Lácteos Flor
Humanos y tecnológicos

Elaborado por: Morales Mayorga Grace Monserrat (2015)
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ANEXOS
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ANEXO 1
RUC
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ANEXO 2
ENCUESTAS:
Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Contabilidad y Auditoría
Carrera de Contabilidad y Auditoría
Encuesta
Dirigida a: Personal Administrativo de Fábrica de Lácteos Flor
Objetivo: Determinar la incidencia de la toma de decisiones en el desarrollo de
la Fábrica de Lácteos Flor.
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y conteste con sinceridad.

1. ¿La fábrica dispone de un organigrama de funciones de personal?

Si
No
2. ¿Cuenta con misión y visión la fábrica?
Si
No
3. ¿Se cumple con el horario establecido para la jornada de trabajo?
Si
No
4. ¿Se dispone de objetivos organizacionales para la fábrica?
Si
No
5. ¿Se dispone de un manual de procedimientos internos?
Si
No
6. ¿En la Fábrica existe una adecuada delimitación de función para
cada área de la entidad?
Si
No
7. ¿Qué grado de confiabilidad tiene la información financiera revelada
en los estados financieros?
Alto
Medio
Bajo
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8. ¿Los gastos están debidamente respaldados con facturas?

Siempre
A veces
Nunca
9. ¿La fábrica dispone de planes estratégicos?
Si
No
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Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Contabilidad y Auditoría
Carrera de Contabilidad y Auditoría
Encuesta
Dirigida a: Personal Productivo de Fábrica de Lácteos Flor
Objetivo: Determinar la incidencia de la toma de decisiones en el desarrollo de
la Fábrica de Lácteos Flor.
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y conteste con sinceridad.
1.

¿Existen controles claramente definidos
establecidos para el área de producción?

sobre

los

procedimientos

Si
No
2. ¿Utilizan los instrumentos adecuados para la elaboración del yogur?

Si
No
3. ¿Verifica el manejo de los residuos de leche?

Si
No
4. ¿En la Fábrica existe una adecuada delimitación de función para
cada área de la entidad?

Si
No
5. ¿Las funciones establecidas para cada cargo se cumplen de forma
permanente?
Siempre
A veces
Nunca
6. ¿Se ha evaluado el desempeño organizacional de la entidad?

Si
No
7. ¿De qué manera considera que el control interno afecta en la toma
de decisiones dentro de la fábrica?

Positivamente
Negativamente
8. ¿Los pedidos se entregan a tiempo?
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Siempre
A veces
Nunca
9. ¿Consta con el personal necesario para la producción de la fábrica?
Si
No
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ANEXO 3
FICHA DE OBSERVACIÓN

LÁCTEOS FLOR
FICHA DE OBSERVACIÓN
Personal Observado: Personal Administrativo y Productivo
Objetivo: Comprobar nivel de veracidad de la informacion recopilada en las encuestas, mediante la aplicación de ficha
de observación, a fin de tener un mejor análisi e interpretacion de datos
PREGUNTA

CALIFICACION
CUMPLE
NO CUMPLE

Personal Administrativo
1 .Maneja documentos que respalden las
transacciones de compra y venta
2. Posee una manual de procedimientos internos
3.Archiva la documentación que se genera en el día
4. Controla que los pedidos se entreguen a tiempo
5. Toman decisiones basándose en información fiable
6. El dinero de la fábrica es sólo de uso exclusivo de
la misma
7. Controla la producción de yogur
8. Realiza evaluaciones de desempeaño
9. Trabaja con planes estratégicos
10.Determinan costos de produccion, para ver si
pueden competir y permanecer en el mercado
11. Posee Estados Financieros que permiten tomar
decisiones a tiempo
12. Tiene un registro de las horas de entrada y salida
del personal
Personal Productivo
13. Cumplen con la jornada de trabajo

14. Verifica el manejo de los residuos de leche
15. Cumplen con sus tareas acabalidad
16.Se avanzan con el trabajo todos los operarios
17.Manejan los recursos cumpliendo los parámetros
de calidad para la elaboracion de yogur
18. Informan de la produccion a administración
19.Entregan los pedidos a tiempo para enviarlos
20.Saben las responsabilidades de su cargo
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OBSERVACIÓN

