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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación pretende apoyar a la empresa Produplastic con la 

solución del problema detectado en su administración que demostró no seguir ni 

aplicar normas de control y evaluación de los varios procesos aplicados en dicha 

organización. 

 

El desarrollo de la investigación se la realizó de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I-EL PROBLEMA 

 

En éste se detalla y se analiza el problema a investigar a través de una perspectiva 

macro, meso y micro que permitió establecer los objetivos a alcanzar y la 

hipótesis a investigar y solucionar. 

 

CAPITULO II-MARCO TEÓRICO 

 

En éste presentamos los antecedentes investigativos, las fundamentaciones legales 

y filosóficas, como también las categorías fundamentales que fueron investigadas, 

la hipótesis y señalamiento de variables. 

 

CAPITULO III-METODOLOGÍA 

 

En éste demostramos las acciones aplicadas para la ejecución de nuestra 

investigación y entre ellas detallamos las modalidades de investigación 

efectuadas, los niveles de investigación, población y muestra, la 

operacionalización de las variables y el plan de procedimientos para la recolección 

de información. 

 

IV-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En éste analizamos cada uno de los resultados obtenidos de la aplicación de las 



 

 

xiv 

encuestas y con ello realizamos la comprobación de la hipótesis establecida 

anteriormente. 

 

CAPITULO V-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En éste daremos a conocer las conclusiones a las que llego el investigador en su 

trabajo realizado y las recomendación que propone el investigador para solucionar 

el problema detectado. 

 

CAPITULO VI-PROPUESTA 

 

Este capítulo comprende la ejecución del resultado de la investigación a través de 

una propuesta donde constarán todos los datos de la empresa y el proceso de 

ejecución de la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad realizar una análisis del sistema de 

control interno en la empresa “Produplastic” basados en los conceptos de 

superación y supervivencia de varias organizaciones exitosas del país, que 

ayudara a analizar y evaluar los procedimientos, políticas, normas y leyes internas 

que debería usarcé en esta organización, a las que debe considerarse en la empresa 

para una eficiente y eficaz proceso administrativo en el manejo de recursos en la 

producción, permitiendo establecer confianza y consecución de los objetivos 

llegando consecuentemente a determinar el alcance y la oportunidad de los 

procedimientos aplicados. 

 

En el proceso investigativo y para la elaboración de la propuesta se ha utilizado 

técnicas e instrumentos de investigación tales como: encuestas, cuestionarios de 

control interno y observación directa. 

 

El Manual de Control Interno es una herramienta base para que se apliquen leyes, 

normativas y hasta sanciones por el incumplimiento de funcionarios y servidores 

dela empresa, permitiendo controlar cada una de sus actividades, funciones y 

responsabilidades, impulsando la consecución de la misión y objetivos con el 

propósito de consolidar una estructura de control interno e impulsar a que el la 

organización establezca bases fuertes de autocontrol, mejoramiento continuo y 

búsqueda de una excelente calidad. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TEMA 

 

EL CONTROL INTERNO Y LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 

PRODUPLASTIC AMBATO. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Produplastic de la ciudad de Ambato presenta un control interno 

empírico lo que genera que los procesos productivos no sean monitoreados y esto 

conlleva a que la producción no se realice correctamente. 

  

1.2.1. Contextualización 

 

En el Ecuador las empresas que evolucionan y ofrecen productos que satisfacen 

las necesidades cambiantes del mercado, utilizan como herramienta de control, la 

auditoría interna que es aplicada dentro de las instituciones, y el correcto uso de 

ésta ayuda a mejorar procesos y utilizar de mejor manera sus recursos alcanzando 

así a obtener un producto de calidad. 

 

La línea industrial en el Ecuador aplica cuatro principales métodos de 

administración, los cuales son:  planeación, organización, dirección y  control, 

utilizadas también en el control interno de una empresa; esto les permite manejar 

de manera eficaz una organización y así alcanzar sus objetivos y cumplir sus 

metas, las mismas que llegan a tener éxito en el mercado y continúan en 

competencia, lo que principalmente se debe a una continua aplicación del sistema 
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de control interno, que permite actualizarse mientras avanza nuestro mundo. 

 

Según el INEC existen 179.830 empresas dedicadas a la producción industrial que 

se encuentran situadas en las provincias del Ecuador, las mismas que fueron 

agrupadas según el número de empresas y la producción que genera cada sector, 

siendo la distribución de los grupos de provincias el siguiente: Napo, Pastaza, 

Galápagos (de 1 a 1095 empresas); Orellana, Bolívar, Santa Elena, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe (de 1096 a 1427 empresas); Sucumbíos, Carchi, 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsachilas, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar (de 

1428 a 3716); Imbabura, Tungurahua, Los Ríos, Loja (de 3717 a 6689 empresas); 

Pichincha, Manabí, Guayas, Azuay, El Oro (más de 6689 empresas). 

  

En la provincia de Tungurahua que según el INEC se encuentran en el grupo que 

completa la cantidad de 3717 a 6689 empresas industriales, la mayoría de estas 

organizaciones que han alcanzado una madurez en el mercado utilizaron métodos 

de control, a diferencia de las empresas que no recurrieron a estos métodos y que 

no han logrado posicionarse en el mismo; considerando que una de las razones de 

esta estabilidad, es la aplicación de una auditoría de gestión, la misma que está 

basada en reglamentos y normas internas, los cuales ayudan a corregir y asesorar a 

la administración para la correcta toma de decisiones, comenzando desde una 

buena planificación, una correcta dirección y un constante control que realizados 

eficientemente impulsan a la superación de la empresa y el mejoramiento de la 

rentabilidad de la misma. 

 

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad en el 

año 2011 emitió 23 agendas denominadas “Agendas para la Transformación 

Productiva Territorial”  dirigidas a las provincias del Ecuador y una de estas está 

enfocada a la producción industrial de Tungurahua donde se analiza la situación 

productiva, social y económica de las organizaciones y sus problemáticas en la 

competitividad.  

 

Las agendas están desarrolladas a través de programas, planes de mejora e 
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instrumentos legales vigentes en el Ecuador, todo esto está encaminado a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas de esta provincia para el avance 

productivo de la región y del país, menciona también métodos de control para la 

organización  y técnicas de producción usados por grandes empresas del mundo, 

esto ayudará a que las empresas continúen con el desarrollo necesario para 

continuar en mercado con sus productos.  

 

Varias empresas de la provincia Tungurahua han demostrado un avance 

competitivo en constante aumento, el progreso que mantienen estas 

organizaciones depende de la administración la misma que aplica correctamente 

las herramientas de control y monitoreo de los diferentes procesos que realizan, 

llegando a corregir errores y minimizar recursos materiales y tiempo y por esta 

razón estas instituciones se han establecido completamente en el mercado del 

producto que ofrecen, como es el caso de Carrocerías CEPEDA, Carrocerías 

MIRAL, Carrocerías IMCE, etc. 

 

En la Parroquia Juan Benigno Vela está ubicada la empresa Produplastic dedicada 

a la producción y venta de derivados del “PVC”, ésta es manejada y administrada 

por el Señor Germán Zamora, quien es Gerente y dueño de la misma. Esta 

organización no aplica un modelo de control interno, lo que genera una falta de 

monitoreo y correcto funcionamiento de la misma y de esta forma la organización 

no minimiza recursos y no establece un modelo de producción estandarizado y 

continuo.   

 

Esta organización tiene una amenaza constante denominada competencia y una 

debilidad firme que es el mantener una administración empírica que le dificulta 

competir en forma equitativa con las demás organizaciones dedicadas a la misma 

producción; por otro lado también podemos decir que cuenta con una fortaleza 

principal que es la confianza que los clientes tienen a la organización por 

distribuir productos de calidad a precios accesibles y junto a ésta se encuentra la 

garantía de una buena atención que los empleados demuestran cada día y la buena 

relación comercial que ofrece su propietario. 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

Grafico 1: Relación Causa-Efecto 

 

EFECTOS: Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

   

 

 

 

 

 

CAUSAS: Variable Independiente  

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Ángel Arroba 

 

Bajo el esquema del árbol de problemas se puede analizar que la empresa 

demuestra que realiza controles internos empíricos, lo que genera que la 

administración sea inoportuna, lo que afecta que la empresa mantenga una 

producción baja que estaría directamente provocando una baja rentabilidad. 

 

También se considera que la empresa labora con un personal desactualizado lo 

  ADMINISTRACIÓN INOPORTUNA 

Baja Producción 

 

Incumplimiento 

de metas 

Incumplimiento 

de funciones 

Personal 
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en los procesos 
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Controles Internos 

empíricos 

Funciones no 

segregadas 



 

6 

que está generando que las metas no se cumplan y esto afecta al correcto 

funcionamiento de la institución, lo que provoca nuevamente que la rentabilidad 

baje constantemente.    

 

Se alcanza a examinar también que el personal no cuenta con una segregación de 

funciones lo que genera un incumplimiento de los mismos y esto provoca que no 

se aprovechen los recursos y se entregue una baja producción. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Al realizar esta investigación se podrá evitar posibles percances en la estabilidad 

económica de la organización y la continuidad del producto en el mercado. Se 

analizó la problemática y se generó posibles soluciones que la empresa 

“Produplastic” podría aplicar para evitar inconvenientes en su producción y 

minimizar errores en la toma de decisiones en el  futuro, pero si la empresa no 

acoge las sugerencias emitidas como resultado de  investigación a realizarse podrá 

perder la supervivencia de su producto en el mercado lo que generaría a largo 

plazo una rentabilidad en contaste disminución. 

 

La empresa está expuesta a que las soluciones no sean aplicadas correctamente o a 

tiempo, lo que afectaría a la organización impidiéndole continuar evolucionando, 

esto podría ocasionar que la competencia aproveche el estancamiento de la 

organización para sacarnos del mercado con nuevos productos. 

  

Si la organización mencionada continúa con una administración empírica y no 

corrige la problemática de una falta de control interno no podrá evolucionar al 

igual que la competencia y podría llegar en el futuro a desaparecer del mercado 

por ofrecer productos de menos calidad por falta actualización en su producción. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿De qué forma el control interno afecta a la producción de la empresa 
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Produplastic Ambato? 

 

1.2.5. Interrogantes 

 

1) ¿Qué parámetros cumple la administración para realizar un control interno 

a la organización?  

 

2) ¿Los procesos son monitoreados mientras se realiza la producción? 

 

3) ¿Qué alternativa de solución es la más idónea para mejorar los procesos e 

incrementar la producción en la empresa Produplastic Ambato?  

 

1.2.6. Delimitación del problema 

 

La presente investigación depende de la siguiente delimitación: 

 

 Campo: Auditoría 

 

 Área: Administración  

 

 Aspecto: Control Interno y Producción 

 

1.2.6.1. Delimitación espacial 

 

Está dirigida a la administración de la empresa “Produplastic” ubicada en la 

ciudad de Ambato, Parroquia Juan Benigno Vela. 

 

1.2.6.2. Delimitación temporal 

 

Esta investigación se realizará en el trascurso del mes de abril hasta el mes de 

septiembre del año 2014 
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1.3. Justificación 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar una mejora en el producto 

elaborado a través de la aplicación de un control interno a los procesos de 

producción, esto será posible ya que se podrá ahorrar recursos permitiendo brindar 

precios competitivos en el mercado lo que atraerá a futuros clientes. 

 

Esta investigación contribuirá con un cambio de mentalidad trasformando la 

administración empírica que tradicionalmente maneja la organización a una 

administración nueva y actualizada llamada “administración moderna” que le 

permitirá tener nuevas perspectivas y plantearse nuevas metas para alcanzar los 

objetivos propuestos, dejando así el nombre de la empresa en lo más alto del 

mercado de productos derivados del PVC. 

 

Este trabajo prestará también un beneficio directo a esta empresa ya que 

presentará las deficiencias y causales de que la organización mantenga una 

administración inoportuna y de ésta forma se podrán tomar en cuenta la aplicación 

de posibles soluciones para que la misma corrija sus estas faltas y cumpla sus 

metas propuestas. 

 

La investigación favorecerá en gran parte a los empleados de la organización ya 

que para alcanzar la eficiencia en la producción y la administración de la misma, 

el empleador estará obligado a mantener capacitado al personal contribuyendo así 

con la mejora de la capacidad y desempeño de los mismos en las diferentes áreas 

que se les fueron asignadas. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

Determinar la incidencia que tiene el control interno en la producción en la 
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Empresa “Produplastic” de la ciudad de Ambato. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Establecer los parámetros necesarios que debe cumplir la administración 

para realizar un correcto control en el área de producción. 

 

 Evaluar los procesos de producción de mayor impacto en la elaboración 

del producto terminado. 

 

 Proponer un modelo de control interno en el área de producción como 

estrategia para el mejor funcionamiento de la institución. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En Ecuador varias empresas mantienen una administración empírica donde se 

desconoce técnicas de control o la aplicación misma del modelo de control 

interno, una organización al no ser controlada corre el riesgo de tomar decisiones 

equivocadas o no usar correctamente los recursos. Para realizar ese trabajo 

investigativo en curso con el tema “El Control Interno y la Producción en la 

Empresa Produplastic Ambato”, encontramos dos trabajos de la Universidad 

Técnica de Ambato y uno de otra institución que tienen similitud a las variables 

que se utilizaremos para la presente investigación, los cuales citaremos a 

continuación: 

 

Según Freire (2011) quien realiza una investigación con su tema Relación de la 

evaluación del control interno con la rentabilidad en la empresa Merizalde e hijos 

Cía. Ltda. en el año 2010 en donde su objetivo general era el siguiente “Evaluar el 

control interno y su relación con la rentabilidad en la empresa Merizalde e hijos 

Cía. Ltda. En el año 2010”, y después de realizar la investigación estas fueron sus 

conclusiones:  

 

 En el presente trabajo de investigación después de haber analizado los 

resultados se puede concluir que la empresa Merizalde e Hijos Cía. Ltda. 

no ha realizado una correcta evaluación de control interno lo que provoca 

que la empresa no logre los objetivos de rentabilidad propuestos y que 

sería una justa remuneración al esfuerzo desplegado por los empresarios. 

 

 La causa principal de la generación de una mínima rentabilidad financiera 
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es la baja rotación del activo total, de lo cual se deduce que la empresa 

tiene un alto potencial de crecimiento. 

 

  La empresa no se ha informado que los organismos internacionales 

encargados de la emisión de normas sobre la profesión contable han 

configurado un sistema moderno para la evaluación de los sistemas de 

control interno denominado COSOII, en donde se pone especial énfasis en 

la identificación, evaluación y respuesta al riesgo, la aplicación de este 

método permitirá fortalecer el sistema de control interno mediante una 

retroalimentación permanente. 

 

 También se puede concluir que no se ha reflejado un incremento adecuado 

en la rentabilidad en la empresa Merizalde e Hijos Cía. Ltda. lo que podría 

incidir en la disminución de la competitividad al no generar los recursos 

necesarios para reinvertirlos. 

 

 Se concluye además que la empresa Merizalde e Hijos Cía. Ltda.  no ha 

evaluado el sistema de control interno mediante nuevos métodos, como 

consecuencia de ello y de la evolución de los mecanismos de fraude se ha 

incrementado la vulnerabilidad de los controles sin que sean detectados 

oportunamente. 

 

 También podemos llegar a la conclusión que en la empresa no se realiza 

un análisis de rentabilidad el cual ayudaría a proyectarse a futuro. 

 

Por lo anteriormente expuesto podemos expresar que la importancia de aplicar un 

control interno en la institución es muy grande ya que la misma ayuda a la mejora 

constante de los procesos de producción y administración dando una rentabilidad 

alta y como resultado a una empresa eficiente frente el mercado.   

 

En otra investigación aplicada al control interno para la mejora en la producción 

según Alpusig (2012) con su tema: “El control interno en el departamento de 
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recursos humanos y su incidencia en la productividad de la empresa Vivero 

Forestal Belisario Quevedo de la ciudad de Latacunga en el Año 2011” plantea 

como objetivo el siguiente: “Determinar el Control Interno en el Departamento de 

Recursos Humanos a través del informe COSO para optimizar la productividad de 

la empresa Vivero Forestal Belisario Quevedo” llegando a las siguientes 

conclusiones:  

 

 No existe un manual de control interno formalmente establecido, la 

carencia de este instrumento, las actividades administrativas, contable y 

financieras funcionan normalmente sobre la base del conocimiento 

práctico adquirido por la experiencia de sus empleados. 

 

 No existen políticas establecidas con claridad, la mayor parte de decisiones 

se las hace de forma impositiva, por este motivo los trabajadores acatan 

temporalmente o hacen caso omiso de las mismas. 

 

 Existe una persona responsable de actualizar los expedientes de empleados 

y trabajadores de la organización, pero no ejecuta un adecuado control 

interno lo que genera problemas en el departamento de Recursos 

Humanos. 

 

 Existen muchas deficiencias en el departamento de Recursos Humanos por 

no contar con un manual de funciones lo que ha conllevado a un trabajo 

aislado y de acuerdo a sus conveniencias. 

 

 Dentro del proceso productivo existen inconvenientes especialmente en el 

área de recolección de semilla, el cual no tiene un procedimiento 

específico a seguir, generando confusión y desorden. 

 

 El recurso humano del Vivero Forestal no reciben capacitación continua lo 

que ocasiona una limitación en el desempeño laboral. 
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Después de leer y analizar lo expresado anteriormente podemos determinar que el 

control interno interviene completamente en la producción, para aplicar 

correctamente este método tenemos que seguir y utilizar diferentes herramientas 

tales como un reglamento interno, políticas de control, capacitaciones, etc. La 

eficacia y el correcto funcionamiento de la organización dependen exclusivamente 

del cumplimiento de normas y reglas por parte del personal y la administración. 

 

En otra investigación realizada por Yánes (2009) con su tema: “Propuesta de 

mejoramiento a los procedimientos de control interno administrativo de la 

empresa Ilepsa Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A.”, presenta las 

siguientes conclusiones:  

 

 Al haber efectuado un detallado análisis y evaluación del sistema de 

control interno administrativo de la empresa ILEPSA, se determinó que la 

falta de un código de ética formalmente documentado y difundido entre los 

miembros de la empresa, ocasiona un ambiente de control débil. 

 

 El no haber elaborado la Planificación Estratégica organizacional, 

ocasiona que la empresa no tenga establecido un análisis situacional, ni 

una estrategia competitiva de la empresa, por lo cual no se tiene una visión 

clara de lo que la empresa desea lograr en el corto ni en el largo plazo, 

además no se cuenta con un documento escrito de la organización 

funcional y jerárquica de la empresa, lo cual le hace vulnerable frente a la 

competencia. 

 

 El no contar con el Manual de Procesos, se limita las responsabilidades en 

la ejecución de actividades, ya que en este se determinan los procesos de 

cada departamento de una manera clara, estandarizada y documentada, a 

fin de servir como herramienta administrativa y especializada de las 

operaciones del giro de la empresa. 

 

 El recurso humano al no ser partícipe en el planteamiento de objetivos 
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organizacionales, provoca un descontento y una falta de compromiso para 

con el bienestar de la empresa, al momento de cumplir con eficiencia las 

actividades a su cargo, lo cual no permite que el control interno tenga 

resultados positivos.  

 

 

 Los canales de comunicación no son lo suficientemente dinámicos, lo cual 

genera retrasos en la información y en las actividades, y un 

desconocimiento general de los objetivos de cada departamento y los 

objetivos globales. 

 

 Por la falta de conocimiento, los niveles operativos no valoran la 

importancia de implementar y aplicar un sistema de control interno 

administrativo, ya que se considera control interno al trabajo efectuado 

durante la auditoría financiera que la empresa debe realizar anualmente 

para observar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

 La concentración de la Gerencia General en la toma de decisiones ha 

provocado que todas las áreas de la empresa, dependan únicamente de lo 

que se dictamine. 

 

 La falta de aplicación de indicadores de eficiencia y eficacia para las tareas 

efectuadas por los diferentes departamentos de la organización, ocasiona 

que no se puede medir el grado de incidencia en el cumplimiento de 

objetivos globales. 

 

 Al no contar con un Plan de Mercado y una campaña de posicionamiento 

del producto, ha provocado que los productos de la empresa no sean 

plenamente reconocidos y consumidos, a pesar de ser de calidad, contar 

con una vasta tradición y ser económicamente accesible para el mercado 

ecuatoriano. 
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 La existencia de faltantes de caja y el poco control sobre la documentación 

de respaldo que se envía al Departamento de Contabilidad, ocasiona que la 

información no sea entregada oportunamente. 

 

Por las conclusiones expuestas en la investigación anteriormente mencionada 

podemos expresar que el control interno gobierna las acciones que la organización 

necesita aplicar para mejorar los procesos en cada departamento, esto se hace 

posible nuevamente tomando en cuenta las herramientas e instrumentos que este 

modelo necesita para ser ejecutado y que como principales son los manuales y 

reglamentos que establecen los paramentos para ejecutar cualquier tarea o tomar 

una decisión dentro de la institución. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

A continuacion se presentan varias definiciones citadas para analizar de mejor 

manera el paradigma de la investigacion: 

 

“Positivismo: Según este paradigma, los procedimientos de las 

ciencias sociales deberían reflejar, fielmente posible, los de las 

ciencias naturales. El investigador debe ser objetivo e independiente 

de los objetos de investigación. Es posible captar la realidad mediante 

el uso de instrumentos de investigacón como son los experimentos y 

los cuestionarios. La finalidad de la investigación positivista es 

ofrecer explicaciones que lleven al control y la previsibilidad. El 

positivismo ha dominado la forma de conocer el mundo social; lo que 

Guba y Lincoln (2005) denominan “visión recibida”. Esto puede 

verse por el modo en el que muchas personas todavía perciben el 

positivismo como una forma de investigar de sentido común. Aunque 

el positivismo presenta muchas variedades, los enfoques cuantitativos 

que utilizan la estadística y los experimentos se consideran ejemplos 

clásicos.   
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Crítico: Como es de esperar, los paradigmas sociales críticos, critican 

tanto el positivismo como el interpretacionismo como forma de 

comprender el mundo social. “La investigación crítica […] no es una 

investigación que persiga simplemente comprender… es una 

investigacion que desafia… que adopta una visión de conflicto y 

opreción… que busca propiciar el cambio”  (Grotty, 1998, p. 12). En 

esta categoría se incluiría el feminismo, el neomarxismo y los 

enfoques antirracistas y de participación.” (Blaxter, Hughes, & Tight, 

2008) 

 

En esta investigación predomina el enfoque crítico positivista escogido como 

paradigma para la consecución del presente trabajo, es decir analiza la 

problemática a través de la aplicación de causas versus efectos dando un resultado 

objetivista que ayudará a este trabajo a poder evaluar e investigar sin peligro de 

afectar al resultado final pudiendo de esa forma deducir la opción idónea para 

contrarrestar la problemática generada la cual motiva a desarrollar este 

compromiso de apoyar a la organización a alcanzar una eficiencia en el mercado.  

 

Este trabajo busca la respuesta a la problemática “El control interno y la 

producción en la empresa Produplastic Ambato” a través de un análisis minucioso 

y comprensivo en una red de causas y efectos, por esta razón se denominó como 

una investigación de carácter cualitativa ya que genera varias opciones como 

resultados los cuales serán escogidas para dar el resultado deseado a la 

administración de esta organización. Ya escogido el paradigma podemos 

investigar y diseñar el objetivo y el alcance que tendrá el presente trabajo. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según lo establecido en la NIA 400-NEA 10 que habla sobre la evaluación 

de riesgo y control interno se puede presentar lo siguiente:  
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“Introducción 

 

1.   El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es 

establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y 

sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección. 

 

2.   El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los 

sistemas de contabilidad y de control interno para planificar 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. 

 

3.   “Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el auditor dé una 

opinión de auditoría no apropiada cuando los estados financieros 

están elaborados en forma errónea de una manera importante. El 

riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. 

 

4.   “Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o 

clase de transacciones a una exposición errónea que pudiera ser de 

carácter significativo, individualmente o cuando se agrega con 

exposiciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no 

hubo controles internos relacionados. 

 

5.   “Riesgo de control” es el riesgo de que una exposición errónea 

que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y 

que individualmente pudiera ser de carácter significativo o cuando se 

agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no sea 
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evitado o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno. 

 

6.   “Riesgo de detección” es el riesgo de que los procedimientos 

sustantivos de un auditor no detecten una exposición errónea que 

existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría 

ser de carácter significativo, individualmente o cuando se agrega con 

exposiciones erróneas en otros saldos o clases. 

 

7.   “Sistema de contabilidad” significa la serie de tareas y registros 

de una entidad por medio de las cuales se procesan las transacciones 

como un medio de mantener registros financieros. Dichos sistemas 

identifican, reúnen analizan, calculan, clasifican, registran, resumen, e 

informan transacciones y otros eventos. 

 

8.   El término “Sistema de control interno” significa todas las 

políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las 

políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y 

detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera 

confiable. El sistema de control interno va más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones del sistema 

de contabilidad y comprende: 

 

a)   “El ambiente de control” significa la actitud global, conciencia y 

acciones de directores y administración respecto del sistema de 

control interno y su importancia en la entidad. El ambiente de control 

tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control 

específicos. Un ambiente de control fuerte, por ejemplo, uno con 
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controles presupuestarios estrictos y una función de auditoría interna 

efectiva, pueden complementar en forma muy importante los 

procedimientos específicos de control. Sin embargo, un ambiente 

fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del sistema de control 

interno. Los factores reflejados en el ambiente de control incluyen: 

 La función del consejo de directores y sus comités. 

 Filosofía y estilo operativo de la administración. 

 Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de 

autoridad y responsabilidad. 

 Sistema de control de la administración incluyendo la función de 

auditoría interna, políticas de personal, y procedimientos de 

segregación de funciones. 

 

b)   “Procedimientos de control” significa aquellas políticas y 

procedimientos además del ambiente de control que la administración 

ha establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad: 

 Los procedimientos específicos de control incluyen: 

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

 Verificar la exactitud aritmética de los registros 

 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de 

información por computadora, por ejemplo, estableciendo controles 

sobre: 

-    cambios a programas de computadora 

-    acceso a archivos de datos 

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de 

comprobación. 

 Aprobar y controlar documentos. 

 Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario 

con los registros contables. 

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades 
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presupuestadas. 

 

9.   En la auditoría de estados financieros, el auditor está interesado 

sólo en aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas de 

contabilidad y de control interno que son relevantes para las 

aseveraciones de los estados financieros. La comprensión de los 

aspectos relevantes de los sistemas de contabilidad y de control 

interno, junto con las evaluaciones del riesgo inherente y de control y 

otras consideraciones, harán posible para el auditor: 

a)   identificar los tipos de potenciales exposiciones de carácter 

significativo que pudieran ocurrir en los estados financieros; 

b)   considerar factores que afectan el riesgo de exposiciones erróneas 

substanciales; y 

c)   diseñar procedimientos de auditoría apropiados 

 

10. Al desarrollar el enfoque de auditoría, el auditor considera la 

evaluación preliminar del riesgo de control (conjuntamente con la 

evaluación del riesgo inherente) para determinar el riesgo de 

detección apropiado por aceptar para las aseveraciones del estado 

financiero y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de 

los procedimientos sustantivos para dichas aseveraciones. 

 

Riesgo inherente 

 

11. Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería 

evaluar el riesgo inherente a nivel del estado financiero. Al desarrollar 

el programa de auditoría, el auditor debería relacionar dicha 

evaluación a nivel de aseveración de saldos de cuenta y clases de 

transacciones de carácter significativo, o asumir que el riesgo 

inherente es alto para la aseveración. 

 

12. Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa juicio profesional 
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para evaluar cuyos ejemplos son: 

 

A nivel del estado financiero: 

 La integridad de la administración. 

 La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la 

administración durante el período, por ejemplo, la inexperiencia de la 

administración puede afectar la preparación de los estados financieros 

de la entidad. 

 Presiones inusuales sobre la administración, por ejemplo, 

circunstancias que podrían predisponer a la administración a dar una 

exposición errónea de los estados financieros, tales como el que la 

industria está pasando por un gran número de fracasos de negocios o 

una entidad que carece de suficiente capital para continuar 

operaciones. 

 La naturaleza del negocio de la entidad, por ejemplo, el potencial 

para obsolescencia tecnológica de sus productos y servicios, la 

complejidad de su estructura de capital, la importancia de las partes 

relacionadas y el número de locaciones y diseminación geográfica de 

sus instalaciones de producción. 

 Factores que afectan la industria en la que opera la entidad, por 

ejemplo, condiciones económicas y de competencia identificadas por 

las tendencias e índices financieros, y cambios en tecnología, 

demanda del consumidor y prácticas de contabilidad comunes a la 

industria. 

           

A nivel de saldo de cuenta y clase de transacciones: 

 Cuentas de los estados financieros probables de ser susceptibles a 

exposición errónea, por ejemplo, cuentas que requirieron ajuste en el 

período anterior o que implican un alto grado de estimación. 

 La complejidad de transacciones subyacentes y otros eventos que 

podrían requerir del uso del trabajo de un experto. 

 El grado de juicio implicado para determinar saldos de cuenta. 
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 Susceptibilidad de los activos a pérdida o malversación, por 

ejemplo, activos que son altamente deseables y movibles como el 

efectivo. 

 La terminación de transacciones inusuales y complejas, 

particularmente en o cerca del fin del período. 

 Transacciones no sujetas a procesamiento ordinario. 

 

Sistemas de contabilidad y de control interno 

 

13. Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad 

están dirigidos a lograr objetivos como: 

 Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización 

general o específica de la administración. 

 Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados 

en el momento correcto, en las cuentas apropiadas y en el período 

contable apropiado, a  modo de permitir la preparación de los estados 

financieros de acuerdo con un marco de referencia para informes 

financieros identificados. 

 El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la 

autorización de la administración. 

 Los activos registrados son comparados con los activos existentes a 

intervalos razonables y se toma la acción apropiada respecto de 

cualquier diferencia. 

 

 

Limitaciones inherentes de los controles internos 

 

14. Los sistemas de contabilidad y de control interno no pueden dar a 

la administración evidencia conclusiva de que se ha alcanzado los 

objetivos a causa de limitaciones inherentes. Dichas limitaciones 

incluyen: 

 El usual requerimiento de la administración de que el costo de un 
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control interno no exceda los beneficios que se espera se deriven. 

 La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a 

transacciones que no son de rutina. 

 El potencial para error humano debido a descuido, distracción 

errores de juicio y la falta de comprensión de las instrucciones. 

 La posibilidad de burlar los controles internos a través de la colusión 

de un miembro de la administración o de un empleado con partes 

externas o dentro de la entidad. 

 La posibilidad de que una persona responsable por ejercer un control 

interno pudiera abusar de esa responsabilidad, por ejemplo, un 

miembro de la administración sobrepasando un control interno. 

 La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse 

inadecuados debido a cambios en condiciones, y que el cumplimiento 

con los procedimientos pueda deteriorarse. 

 

Comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno 

 

15. Al obtener un conocimiento de los sistemas de contabilidad y de 

control interno para planificar la auditoría, el auditor obtiene un 

conocimiento del diseño de los sistemas de contabilidad y de control 

interno, y de su operación. Por ejemplo, un auditor puede efectuar una 

prueba de “rastreo”, o sea, seguirle la pista a unas cuantas 

transacciones por todo el sistema de contabilidad. Cuando las 

transacciones seleccionadas son típicas de las transacciones que pasan 

a través del sistema, este procedimiento puede ser tratado como parte 

de las pruebas de control. La naturaleza y alcance de las pruebas de 

rastreo efectuadas por el auditor son tales que ellas solas no 

proporcionarían apropiada evidencia suficiente de auditoría para 

respaldar una evaluación de riesgo de control que sea menos que alto. 

 

16. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

efectuados por el auditor para obtener un conocimiento de los 
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sistemas de contabilidad y de control interno variará, entre otras 

cosas, según: 

 El tamaño y complejidad de la entidad y de su sistema de 

computación. 

 Consideraciones sobre carácter significativo. 

 El tipo de controles internos implicados. 

 La naturaleza de la documentación de la entidad de los controles 

internos específicos. 

 Evaluación del auditor del riesgo inherente. 

 

17. Ordinariamente, la comprensión del auditor de los sistemas de 

contabilidad y de control interno, que es importante para la auditoría 

se obtiene a través de experiencia previa con la entidad y se 

complementa con: 

 

a)   investigaciones con la administración, personal de supervisión y 

otro personal apropiado en diversos niveles organizacionales dentro 

de la entidad, junto con referencia a la documentación, como 

manuales de procedimientos, descripciones de funciones y diagramas 

de flujos; 

b)   inspección de documentos y registros producidos por los sistemas 

de contabilidad y de control interno; y 

c)   observación de las actividades y operaciones de la entidad, 

incluyendo observación de la organización de operaciones por 

computadora, personal de la administración, y la naturaleza del 

proceso de transacciones. 

       

 Sistema de contabilidad 

 

18. El auditor debería obtener una comprensión del sistema de 

contabilidad suficiente para identificar y entender: 

a)   las principales clases de transacciones en las operaciones de la 
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entidad; 

b)   cómo se inician dichas transacciones; 

c)    registros contables importantes,  documentos de respaldo y 

cuentas en los estados financieros; y 

d)   el proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de 

transacciones importantes y otros eventos hasta su inclusión en los 

estados financieros. 

 

Ambiente de control 

 

19. El auditor debería obtener suficiente comprensión del ambiente de 

control para evaluar las actitudes, conciencia y acciones de directores 

y administración, respecto de los controles internos y su importancia 

en la entidad. 

 

Procedimientos de control 

 

20. El auditor debería obtener suficiente comprensión de los 

procedimientos de control para desarrollar el plan de auditoría. Al 

obtener esta comprensión el auditor considerará el conocimiento 

sobre la presencia o ausencia de procedimientos de control obtenido 

de la comprensión del ambiente de control y del sistema de 

contabilidad para determinar si es necesaria alguna comprensión 

adicional sobre los procedimientos de control. Como los 

procedimientos de control están integrados con el ambiente de control 

y con el sistema de contabilidad, al obtener el auditor una 

comprensión del ambiente de control y del sistema de contabilidad, es 

probable que obtenga también algún conocimiento sobre 

procedimientos de control, por ejemplo, al obtener una comprensión 

del sistema de contabilidad referente a efectivo, el auditor 

ordinariamente se da cuenta de si las cuentas bancarias están 

conciliadas. Ordinariamente, el desarrollo del plan global de auditoría 
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no requiere una comprensión de procedimientos de control para cada 

aseveración de los estados financieros en cada cuenta y clase de 

transacción. 

 

Riesgo de control 

Evaluación preliminar del riesgo de control 

 

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 

exposiciones erróneas de carácter significativo. 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 clase de transacciones, de carácter 

significativo. 

 

23. El auditor ordinariamente evalúa el riesgo de control a un alto 

nivel para algunas o todas las aseveraciones cuando: 

a)   los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad no 

son efectivos; o 

b)   evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control 

interno de la entidad no sería eficiente. 

 

24. La evaluación preliminar del riesgo de control para una 

aseveración del estado financiero debería ser alta a menos que el 

auditor: 

a)   pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración 

que sea probable que eviten o detecten y corrijan una exposición 
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errónea de carácter significativo; y 

b)   planee realizar pruebas de control para soportar la evaluación. 

 

 

 

Documentación de la comprensión o y de la evaluación del riesgo 

de control 

 

25. El auditor debería documentar en los papeles de trabajo de la 

auditoría: 

a)   la comprensión obtenida de los sistema de contabilidad y de 

control interno de la entidad; y 

b)   la evaluación del riesgo de control. Cuando el riesgo de control es 

evaluado como menos que alto, al auditor debería documentar 

también la base para las conclusiones. 

 

26. Pueden usarse diferentes técnicas para documentar información 

relativa a los sistemas de contabilidad y de control interno. La 

selección de una técnica particular es cuestión de juicio por parte del 

auditor. Son técnicas comunes, usadas solas o en combinación, las 

descripciones narrativas, los cuestionarios, las listas de verificación, y 

los diagramas de flujo. La forma y extensión de esta documentación 

es influenciada por el tamaño y complejidad de la entidad y la 

naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno de la 

entidad. Generalmente, mientras más complejos los sistemas de 

contabilidad y de control interno de la entidad y más extensos los 

procedimientos del auditor, más extensa necesitará ser la 

documentación del auditor. 

 

Pruebas de control 

 

27. Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de 
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auditoría sobre la efectividad de: 

a)   el diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, es 

decir, si están diseñados adecuadamente para evitar o detectar y 

corregir exposiciones erróneas de carácter significativo; y 

b)   la operación de los controles internos a lo largo del período. 

 

28. Algunos de los procedimientos para obtener la comprensión de los 

sistemas de contabilidad y de control interno pueden no haber sido 

específicamente planificados como pruebas de control pero pueden 

proporcionar evidencia de auditoría sobre la efectividad del diseño y 

operación de los controles internos relevantes a ciertas aseveraciones 

y, en consecuencia, servir como pruebas de control. Por ejemplo, al 

obtener la comprensión sobre los sistemas de contabilidad y de 

control interno referentes a efectivo, el auditor puede haber obtenido 

evidencia de auditoría sobre la efectividad del proceso de conciliación 

de bancos a través de investigaciones y observación. 

 

29. Cuando el auditor concluye que los procedimientos realizados 

para obtener la comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno también proporcionan evidencia de auditoría sobre lo 

adecuado del diseño y efectividad de operación de las políticas y 

procedimientos relevantes a una particular aseveración de los estados 

financieros, el auditor puede utilizar esa evidencia de auditoría, 

siempre que sea suficiente, para soportar una evaluación del riesgo 

control a un nivel menos que alto. 

 

30. Las pruebas de control pueden incluir: 

 Inspección de documento; que soportan transacciones y otros 

eventos para obtener evidencia de auditoría de que los controles 

internos han funcionado apropiadamente, por ejemplo, verificando 

que una transacción haya sido autorizada. 

 Investigaciones sobre, y observación de, controles internos que no 
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dejan rastro de auditoría, por ejemplo, determinando quién 

desempeña realmente cada función, no meramente quién se supone 

que la desempeña. 

 Reconstrucción del desempeño de los controles internos, por 

ejemplo, la conciliación de cuentas de bancos, para asegurar que 

fueron correctamente realizados por la entidad. 

 

31. El auditor debería obtener evidencia de auditoría por medio de 

pruebas de control para soportar cualquier evaluación del riesgo de 

control que sea menos que alto. Mientras más baja la evaluación del 

riesgo de control, más soporte debería obtener el auditor de que los 

sistemas de contabilidad y de control interno están adecuadamente 

diseñados y funcionando en forma efectiva. 

 

32. Cuando está obteniendo evidencia de auditoría sobre la operación 

efectiva de los controles internos, el auditor considera cómo fueron 

aplicados, la consistencia con que fueron aplicados durante el período 

y por quién fueron aplicados. El concepto de operación efectiva 

reconoce que pueden haber ocurrido algunas desviaciones. Las 

desviaciones de los controles establecidos pueden ser causadas por 

factores como cambios en personal clave, importantes fluctuaciones 

de temporada en el volumen de transacciones, y error humano. 

Cuando las desviaciones son detectadas el auditor hace 

investigaciones específicas respecto de 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. 

 

33. En un ambiente de sistemas de información por computadora, los 

objetivos de pruebas de control no cambian de los de un ambiente 

manual; sin embargo, pueden cambiar algunos procedimientos de 
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auditoría. El auditor puede encontrar necesario, o puede preferir, usar 

técnicas de auditoría con ayuda de computadoras. El uso de dichas 

técnicas, por ejemplo, herramientas de interrogatorio a archivos o 

datos de pruebas de auditoría, puede ser apropiado cuando los 

sistemas de contabilidad y de control interno no dan evidencia visible 

que documente el desempeño de los controles internos que están 

programados dentro de un sistema de contabilidad computarizado. 

 

34. Basado en los resultados de las pruebas de control, el auditor 

debería evaluar si los controles internos están diseñados y 

funcionando según se contempló en la evaluación preliminar de 

riesgo de control; la evaluación de desviaciones puede dar como 

resultado que el auditor concluya que el nivel evaluado de riesgo de 

control necesita ser revisado. En tales casos el auditor modificaría la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos 

planificados. 

 

Calidad y oportunidad de la evidencia de auditoría 

 

35. Ciertos tipos de evidencia de auditoría obtenida por el auditor son 

más confiables que otros. Ordinariamente, la observación del auditor 

provee evidencia de auditoría más confiable que meramente hacer 

investigaciones, por ejemplo, el auditor podría obtener evidencia de 

auditoría sobre la apropiada segregación de deberes al observar al 

individuo que aplica un procedimiento de control o haciendo 

investigaciones con el personal apropiado. Sin embargo, la evidencia 

de auditoría obtenida por algunas pruebas de control, como 

observación pertenece solo al momento del tiempo en que fue 

aplicado el procedimiento.  

 

El auditor puede decidir, por tanto, complementar estos 

procedimientos con otras pruebas de control capaces de proveer 
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evidencia de auditoría sobre otros períodos de tiempo. 

 

36. Al determinar la evidencia de auditoría apropiada para soportar 

una conclusión sobre riesgo de control, el auditor puede considerar la 

evidencia de auditoría obtenida en auditorías previas. En un trabajo 

continuo, el auditor estará consciente de los sistemas de contabilidad 

y de control interno a través del trabajo llevado a cabo previamente 

pero necesitará actualizar el conocimiento adquirido y considerar la 

necesidad de obtener evidencia de auditoría adicional de cualquier 

cambio de control. Antes de apoyarse en procedimientos realizados 

en auditorías previas, el auditor debería obtener evidencia de auditoría 

que respalde esta confiabilidad.  

 

El auditor debería tener evidencia sobre la naturaleza, oportunidad y 

alcance de cualquier cambio en los sistemas de contabilidad y de 

control interno de la entidad, ya que dichos procedimientos fueron 

realizados y debería evaluar su impacto sobre la confiabilidad que 

intenta depositarles el auditor. Mientras más largo el tiempo desde 

que se realizaron dichos procedimientos, menos seguridad puede 

resultar. 

 

37. El auditor debería considerar si los controles internos estuvieron 

en uso a lo largo del período. Si se usaron controles substancialmente 

diferentes en tiempos diferentes durante el período, el auditor debería 

considerar cada uno separadamente. Una falla en los controles 

internos por una porción específica del período requiere 

consideración por separado de la naturaleza, oportunidad y alcance de 

los procedimientos de auditoría a ser aplicados a las transacciones y 

otros eventos de ese período. 

38  El auditor puede decidir realizar algunas pruebas de control 

durante una visita intermedia antes del final del período. Sin embargo, 

el auditor no puede confiar en los resultados de dichas pruebas sin 
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considerar la necesidad de obtener evidencia de auditoría adicional 

relacionada con el resto del período. Los factores que tendrá que 

considerar incluye: 

 Los resultados de las pruebas provisionales. 

 La extensión del período restante 

 Si han ocurrido cambios en los sistemas de contabilidad y de control 

interno durante un período restante. 

 La naturaleza y monto de las transacciones y otros eventos y los 

saldos implicados. 

 El ambiente de control, especialmente controles de supervisión. 

 Los procedimientos sustantivos que el auditor planifica llevar a 

cabo. 

 

Evaluación final del riesgo de control 

 

39. Antes de la conclusión de la auditoría, basado en los resultados de 

los procedimientos sustantivos y de otra evidencia de auditoría 

obtenida por el auditor, el auditor debería considerar si la evaluación 

del riesgo de control está confirmada. 

 

Relación entre las evaluaciones de riesgos inherente y de control 

 

40. La administración a menudo reacciona a situaciones de riesgo 

inherente diseñando sistemas de contabilidad y de control interno para 

prevenir o detectar y corregir exposiciones erróneas y por lo tanto, en 

muchos casos, el riesgo inherente y el riesgo de control están 

altamente interrelacionados. En estas situaciones, si el auditor se 

decide a evaluar los riesgos inherente y de control por separado, 

existe la posibilidad de una inapropiada evaluación del riesgo. Como 

resultado, el riesgo de auditoría puede ser más apropiadamente 

determinado en dichas situaciones haciendo una evaluación 

combinada. 
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Riesgo de detección 

 

41. El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los 

procedimientos sustantivos del auditor. La evaluación del auditor del 

riesgo de control, junto con la evaluación del riesgo inherente, influye 

en la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos que deben realizarse para reducir el riesgo de detección, y 

por tanto el riesgo de auditoría, a un nivel aceptablemente bajo. Algún 

riesgo de detección estaría siempre presente aún si un auditor 

examinara 100 por ciento el saldo de una cuenta o clase de 

transacciones porque, por ejemplo, la mayor parte de la evidencia de 

auditoría es persuasiva y no conclusiva. 

42. El auditor debería considerar los niveles evaluados de riesgos 

inherentes y de control al determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos sustantivos requeridos para reducir el 

riesgo de auditoría a un nivel aceptable. A este respecto, el auditor 

consideraría: 

a)   la naturaleza de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar 

pruebas dirigidas hacia partes independientes fuera de la entidad y no 

pruebas dirigidas hacia partes o documentación dentro de la entidad, o 

usar pruebas de detalles para un objetivo particular de auditoría 

además de procedimientos analíticos; 

b)   la oportunidad de procedimientos sustantivos, por ejemplo, 

realizándolos al fin del período y no en una fecha anterior; y 

c)   el alcance de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar un 

tamaño mayor de muestra. 

 

43. Hay una relación inversa entre riesgo de detección y el nivel 

combinado de riesgos inherente y de control. Por ejemplo, cuando los 

riesgos inherente y de control son altos, el riesgo de detección 

necesita estar bajo para reducir el riesgo de auditoría a un nivel 

aceptablemente bajo. Por otra parte, cuando los riesgos inherente y de 



 

34 

control son bajos, un auditor puede aceptar un riesgo de detección 

más alto y aun así reducir el riesgo de auditoría a un nivel 

aceptablemente bajo. Refiérase al Apéndice, incluido al final de esta 

Norma, para una ilustración de la interrelación de los componentes 

del riesgo de auditoría. 

 

44. Mientras que las pruebas de control y procedimientos sustantivos 

son distinguibles en cuanto a su propósito, los resultados de 

cualquiera de los dos tipos de procedimientos pueden contribuir al 

propósito del otro. Las exposiciones erróneas descubiertas al realizar 

los procedimientos sustantivos pueden causar que el auditor 

modifique la evaluación previa del riesgo de control. Refiérase al 

Apéndice, incluido al final de esta Norma, para una ilustración de la 

interrelación de los componentes del riesgo de auditoría. 

 

45. Los niveles evaluados de riesgos inherente y de control no puede 

ser suficientemente bajos para eliminar la necesidad del auditor de 

realizar algún procedimiento sustantivo. Sin importar los niveles 

evaluados de riesgo inherente y de control, el auditor debería realizar 

algunos procedimientos sustantivos para los saldos de las cuentas y 

clases de transacciones de carácter significativo. 

 

46. La evaluación del auditor de los componentes del riesgo de 

auditoría puede cambiar durante el curso de una auditoría, por 

ejemplo, puede llegar información a la atención del auditor cuando 

realiza procedimientos sustantivos que difiera significativamente de la 

información sobre la que el auditor originalmente evaluó los riesgos 

inherentes y de control. En tales casos, el auditor modificaría los 

procedimientos sustantivos planificados basado en una revisión de los 

niveles evaluados de los riesgos inherentes y de control. 

 

47. Mientras más alta la evaluación de los riesgos inherente y de 
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control, más evidencia de auditoría debería obtener el auditor del 

desempeño de procedimiento sustantivo. Cuando tanto el riesgo 

inherente como el de control son evaluados como altos, el auditor 

necesita considerar si los procedimientos sustantivos pueden brindar 

apropiada evidencia suficiente de auditoría para reducir el riesgo de 

detección, y por tanto el riego de auditoría, a un nivel aceptablemente 

bajo.  

 

Cuando el auditor determina que el riesgo de detección respecto de 

una aseveración de los estados financieros para el saldo de una cuenta 

o clase de transacciones de carácter significativo, no puede ser 

reducido a un nivel aceptablemente bajo, el auditor debería expresar 

una opinión calificada o una abstención de opinión. 

 

Riesgo de auditoría en el negocio pequeño 

 

48. 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 que 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 responsabilidades tanto de 

operación como de custodia, y por lo tanto faltaría la 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 la 

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 
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del desempeño de procedimientos sustantivos. 

 

Comunicación de debilidades 

 

49. Como resultado de obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno y de las pruebas de control, el 

auditor puede darse cuenta de las debilidades en los sistemas. El 

auditor debería hacer saber a la administración, tan pronto sea factible 

y a un apropiado nivel de responsabilidad, sobre las debilidades de 

carácter significativo en el diseño y operación de los sistemas de 

contabilidad y de control interno, que hayan llegado a la atención del 

auditor. La comunicación a la administración de las debilidades de 

carácter significativo ordinariamente sería por escrito. Sin embargo, si 

el auditor juzga que la comunicación oral es apropiada, dicha 

comunicación sería documentada en los papeles de trabajo de la 

auditoría. Es importante indicar en la comunicación que sólo han sido 

reportadas debilidades que han llegado a la atención del auditor como 

un resultado de la auditoría y que el examen no ha sido diseñado para 

determinar lo adecuado del control interno para fines de la 

administración. 

 

Perspectiva del Sector Público 

 

1.   Respecto del párrafo 8 de esta NEA, el auditor tiene que estar 

consciente que los “objetivos de la administración” de entidades del 

sector público pueden estar influenciados por intereses que se refieren 

a la responsabilidad pública y pueden incluir objetivos que tienen su 

origen en la legislación, reglamentos, ordenanzas del gobierno, y 

directivas ministeriales. La fuente y naturaleza de estos objetivos 

tienen que ser consideradas por el auditor al evaluar si los 

procedimientos de control interno son efectivos para propósitos de la 

auditoría. 
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2.   El párrafo 9 de esta NEA dice que, en la auditoría de estados 

financieros, el auditor sólo está interesado en aquellas políticas y 

procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de control 

interno que son relevantes a las aseveraciones de los estados 

financieros. Los auditores del sector público a menudo tienen 

responsabilidades adicionales, aun en el contexto de sus auditorías de 

estados financieros, respecto de los controles internos. Su revisión de 

los controles internos puede ser más amplia y más detallada que en 

una auditoría de estados financieros en el sector privado. 

 

3.   El párrafo 49 de esta NEA trata de la comunicación de las 

debilidades. Puede haber requerimientos adicionales para reportes 

para los auditores del sector público. Por ejemplo, las debilidades de 

control interno encontradas en los estados financieros y en otras 

auditorías pueden tener que ser reportadas a la legislatura u otro 

organismo gobernante. 

 

APÉNDICE 

Ilustración de la interrelación de los componentes del riesgo de 

auditoría 

La siguiente tabla muestra cómo puede variar el nivel aceptable de 

riesgo de detección, basado en evaluaciones de los riesgos inherentes 

y de control. 

Tabla 1: Evaluación del riesgo inherente y de control 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: El nivel aceptable de riesgo de detección 
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Las áreas sombreadas en esta tabla se refieren al riesgo de detección. 

Hay una relación inversa entre el riesgo de detección y el nivel 

combinado de los riesgos inherente y de control. Por ejemplo, cuando 

los riesgos inherentes y de control son altos, los niveles aceptables del 

riesgo de detección necesitan ser bajos para reducir el riesgo de 

auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Por otra parte, cuando los 

riesgos inherente y de control son bajos, un auditor puede aceptar un 

riesgo de detección más alto y aun así reducir el riesgo de auditoría a 

un nivel aceptablemente bajo”  (Bernal, 2011, p. 229) 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Control interno y producción 

 

Grafico 2: Categorización de las variables 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Ángel Arroba  

 

 

 

 

 

Auditoría 

Auditoría de Gestión  

Reglamentos y 

Normas 

 

Control Interno 

Administración 

Planificación 

Control 

 

Producción 



 

40 

SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Grafico 3: Subordinación Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Ángel Arroba  
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SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Grafico 4: Subordinación Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Ángel Arroba 
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2.4.1.1. Marco de la conceptualización de la variable independiente   

 

AUDITORÍA 

 

La Auditoría es una herramienta que ayuda a identificar y corregir errores en los 

procesos de producción y administración de una empresa, para una mejor 

comprensión nos basaremos en el siguiente pensamiento: 

 

“Auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional que genera una 

entidad es confiable veraz y oportuna, en otras palabras, es revisar 

que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que 

fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos se 

hayan observado y respetado; que se cumple con las obligaciones 

fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Asimismo, significa 

evaluar la forma en que se administra y opera con el fin de aprovechar 

al máximo los recursos.” (Sandoval, 2012, p.9) 

 

Como conclusión de auditoría se puede mencionar lo siguiente, es la herramienta 

que permite se evalué la consecución operativa de una empresa, también se puede 

lograr un análisis de la realidad financiera de la misma. Una empresa que es 

Auditada puede corregir errores y crear nuevos instrumentos estratégicos que 

permitan la correcta ejecución de los objetivos y metas de esta organización. 

 

Tipos de Auditoría 

 

La Auditoría mantiene diferentes modelos de aplicación según la empresa donde 

se va a evaluar por lo que se hace referencia a lo siguiente: 

 

“Existen varias tipificaciones de las auditorías, creadas en 

correspondencia con los objetivos de cada autor. La tipificación más 

abarcadora parece ser la que presenta La Enciclopedia de Auditoría, 
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siendo esta la fuente de consulta y referencia más utilizada. Allí las 

ramas de la auditoría se enfocan en función del lugar que ocupan los 

auditores respecto a la entidad sometida a este proceso: 

 

1. Auditoría independiente. 

2. Auditoría interna. 

3. Auditoría gubernamental. 

 

En cuanto al contenido de cada uno de los conceptos, estos se 

presentan en la fuente mencionada de la siguiente forma [2]: 

 

Por auditoría independiente se entiende aquella realizada por 

contadores públicos titulados externos y se subraya la importancia de la 

misión del auditor independiente. Este, aunque contratado por una 

empresa, asume la responsabilidad ante un público que confía en su 

opinión acerca de los estados financieros de la entidad. En otros casos, 

cuando se trata de la auditoría de las esferas no financieras, el auditor 

independiente responde, principalmente, ante su cliente. 

 

El contenido de la auditoría interna se resume a la “actividad 

considerada independiente, dentro de una organización para la revisión 

de la contabilidad y otras operaciones, y como una base de servicio a la 

dirección. Representa un activo de la dirección que funciona para medir 

y evaluar la efectividad de otros controles”. A eso StettIer [2] agrega 

una precisión de su objetivo como asistencia “a todos los miembros de 

la dirección en relación al cumplimiento de sus responsabilidades, al 

facilitarles análisis, evaluaciones, recomendaciones y comentarios 

pertinentes, relativos a las actividades que revisan”. 

 

A su vez, la auditoría gubernamental -rama más amplia- es ejercida por 

numerosas agencias gubernamentales, cuyas investigaciones, por lo 

general, quedan limitadas al nivel del departamento en cuestión. 
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Vale destacar que, aunque la tipología presentada tiene una aceptación 

mundial, autores como Slosse, Soy y Jiménez, denominan de forma 

distinta a la auditoría independiente, calificándola como externa. 

 

Como cualquier actividad social, la auditoría externa tiene sus propios 

objetivos y funciones, que son los siguientes: 

 

 Obtención de elementos de juicio fundamentados en la 

naturaleza de los hechos examinados. 

 Medición de la magnitud de un error ya conocido, detección 

de errores supuestos o confirmación de la ausencia de errores. 

 Propuesta de sugerencias, en tono constructivo, para ayudar a 

la gerencia. 

 Detección de los hechos importantes ocurridos tras el cierre 

del ejercicio. 

 Control de las actividades de investigación y desarrollo. 

 

Referente a este contexto, Slosse plantea que “Una de las funciones 

más comunes de la auditoría externa es brindar una opinión sobre las 

manifestaciones de la administración incluidas en la información 

contable emitida por el ente. Esta función es conocida como auditoría 

de estados contables o información financiera [5, p. 790].” La anterior 

definición, aunque no contradictoria a primera vista, minimiza el 

alcance del concepto, aplicable con éxito a la evaluación de cualquier 

sistema de información de una organización y emite un criterio 

independiente del mismo.  

 

Esta opinión crítica la confirma Jiménez, al indicar que “las empresas 

generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información 

financiero en forma independiente para otorgarle validez ante los 

usuarios del producto de este, por lo cual tradicionalmente se ha 
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asociado el término Auditoría Externa a Auditoría de Estados 

Financieros, lo cual no es totalmente equivalente, pues puede existir 

Auditoría Externa del Sistema de Información Tributario, Auditoría 

Externa del Sistema de Información Administrativo, Auditoría Externa 

del Sistema de Información automático, etc. [6]”. 

 

Por su parte, la auditoría interna constituye una excelente herramienta 

de apoyo a la dirección de las organizaciones, las que, generalmente, 

poseen un departamento especial dedicado a estos menesteres. 

 

Este tipo de auditoría, denominado también auditoría de gestión u 

operativa, pone el énfasis en la evaluación de políticas, procedimientos, 

métodos, así como en el análisis de tareas. 

 

Entre los autores consultados, la relación de facetas que caracterizan a 

la auditoría interna, presentada por Soy [7], parece ser la más 

convincente. La autora plantea que esta debe: 

 

 Ser un órgano asesor al servicio de la 

 Dirección. 

 Ser independiente dentro de la organización. 

 Subordinarse solamente a la Alta Dirección, garante de la 

independencia de criterio. 

 Ser un control de controles. 

 

Contribuir a la mejoría de la eficacia de la gestión mediante el 

perfeccionamiento de los procedimientos y sistemas de información y 

gestión. 

 

En cuanto a los objetivos de la auditoría interna, la misma autora 

establece que son los siguientes: 
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1) Mejorar la eficacia de la gestión por medio del 

perfeccionamiento de los procedimientos y sistemas 

operativos y de la información y control de los resultados de 

las decisiones adoptadas. 

2) Proporcionar análisis, valoraciones y recomendaciones; 

aconsejar e informar en relación con las actividades realizadas 

 

Por su parte, Slosse [5], al igual que en el caso de la auditoría externa, 

propone su propia definición de las funciones de la auditoría interna: 

 

1. Revisión de las operaciones para verificar la autenticidad, 

exactitud y concordancia con las políticas y procedimientos 

establecidos por la organización. 

2. Control de los activos a través de los registros contables y 

comprobaciones físicas. 

3. Revisión de las políticas y procedimientos con vistas a evaluar 

su efectividad. 

4. Revisión de los procedimientos contables y su aplicación en 

concordancia con las normas contables establecidas. 

5. Auditoría de otras organizaciones con las que existen 

relaciones contractuales a cumplir u otras vinculaciones 

económicas. 

 

Vale señalar, que una característica de este tipo de auditoría es su 

separación del resto de las operaciones de la organización. Slosse 

subraya que “la auditoría interna es un mecanismo de control selectivo 

e independiente de los engranajes de control interno habituales que 

hacen a la operatoria de la empresa [5, p. 7]”. 

 

Resumiendo, la diferencia entre las auditorías externa e interna radica 

en que mientras la primera se asocia al estudio de los estados 

financieros de una organización por terceras personas, la segunda se 
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dedica al análisis que evidencia la correspondencia entre los parámetros 

diseñados y el funcionamiento real de la organización. Según su 

nombre lo indica, este tipo de auditoría se ejerce por los miembros de 

la propia organización, no comprometidos con los procesos que se 

pretende auditar. 

 

La tipificación de las auditorías en función de la afiliación del sujeto 

que las realiza está bien definida y caracterizada por la casi totalidad de 

los estudiosos de este tema, sin embargo, cuando se trata de una 

categorización funcional, es más difícil encontrar un consenso entre los 

autores. Por ejemplo, la 

Enciclopedia de Auditoría [2] considera los siguientes tipos, cuyas 

definiciones, ofrecidas por diversos autores, se presentan a 

continuación: 

 

La auditoría financiera, consiste en una revisión de las 

manifestaciones hechas en los estados financieros publicados. Una 

auditoría financiera no es de ninguna manera una revisión detallada; es 

una prueba de auditoría sobre la contabilidad y sobre otros registros. El 

alcance de estas pruebas lo determina el auditor basándose en su propio 

juicio y experiencia [2]. El Decreto Ley 159 del Consejo de Estado de 

la República de Cuba la define como «el examen y evaluación de los 

documentos, operaciones, registros y estados financieros de la entidad, 

para determinar si estos reflejan, razonablemente, su situación 

financiera y los resultados de sus operaciones, así como el 

cumplimiento de las disposiciones económicofinancieras, con el 

objetivo de mejorar los procedimientos relativos a la gestión 

económicofinanciera y el control interno». 

 

Estas definiciones concretizan este tipo de auditoría en un objetivo 

puntual: el análisis de los estados financieros como reflejo de la 

situación imperante en una entidad. 
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La auditoría operativa, según la Enciclopedia de Auditoría «es una 

revisión de cualquier parte de los procedimientos y métodos operativos 

de una organización, con el propósito de evaluar su eficiencia y 

efectividad [2, p. 10]». A menudo, las auditorías operativas se efectúan 

fuera de las áreas de los registros o de los procesos de información. 

 

Por tanto, los procedimientos para llevar a cabo este tipo de auditoría 

no están tan bien definidos como los relativos a una auditoría 

financiera. El principal promotor de la auditoría operativa ha sido la 

Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos, que ha 

publicado una amplia variedad de material sobre este tema.”  

(Villardefrancos & Rivera, 2006, p. 53-59)  

 

Se entiende que la Auditoría es aplicada interna y externamente en una empresa, 

el método interno, dependiente o llamado también de gestión es utilizado como 

una herramienta de control tal como antes se dijo y ayuda directamente a evaluar 

y corregir errores y problemas presentes en una organización ya sea en procesos 

de administración o procesos de producción, permitiendo así generar una empresa 

eficiente frente al mercado moderno. 

 

Al hablar de Auditoría Externa o independiente se puede referir a la examinación 

a empresas privadas o públicas realizada por profesionales certificados donde la 

evaluación es realizada para minimizar errores y alcanzar objetivos, lo que 

predomina es siempre la opinión del auditor externo quien presenta sus 

recomendaciones de que la empresa debe aplicar para mejorar, el gerente tiene la 

potestad de aceptar o no las recomendaciones del auditor externo. 

 

La Auditoría Gubernamental esta direccionada al a empresas del Estado donde 

quien está en potestad  de evaluarlas es la Contraloría General de Estado, 

aplicando los mismos métodos y nomas ya conocidas por el Auditor, en este 

examen predomina la opinión del Contralor General del Estado donde el informe 
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entregado certificara si la entidad pública funciona correctamente o no.  

 

Para concluir se hace referencia a la necesidad que el Auditor Externo o Interno 

tiene de aplicar las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría (NEA) y como último están los principios que debe cumplir como 

Contador certificado donde predomina su independencia en el trabajo.   

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

A continuación se presenta una definición completa y un análisis de las 

características de Auditoría de Gestión:   

 

“La Auditoría de Gestión es el instrumento idóneo para racionalizar la 

operación de una determinada organización y orientar su gestión 

hacia la producción de rendimientos.  

 

Teniendo en cuenta su finalidad esencial, podríamos definir la 

Auditoría de Gestión como un instrumento gerencial, integral y 

estratégico que apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos 

en forma sistemática, periódica y objetiva permite que la organización 

sea efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y 

eficaz para canalizarlos.  

 

Otra definición ampliamente conocida de Auditoría de Gestión nos 

dice que es un sistema de información estadística, financiera, 

administrativa y operativa, les permite tomar decisiones acertadas y 

oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y 

controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y 

procesos.”  (Correa, 1999, p.4) 

 

En una explicación amplia sobre una Auditoría de Gestión se entiende que es un 
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método de control y administración de los procesos para orientar al gerente a 

tomar decisiones que ayuden a la organización a aprovechar los recursos de forma 

eficaz y generar una producción eficiente, mejorando el rendimiento económico 

de la misma. 

 

Cuando se aplica una Auditoría de Gestión en una organización la misma cumple 

varias funciones que daremos a conocer en lo siguiente:  

 

Funciones  

 

En cuanto a las funciones que puede cumplir la Auditoría de Gestión en la 

organización, podemos enumerar las siguientes:  

 

 “Facilitar que se puedan conocer las economías de la 

empresa.  

 

Lo anterior significa que la Auditoría de Gestión se puede 

identificar tanto los procesos como las variables 

fundamentales de la organización, en las cuales se apoyan los 

resultados de la misma.  

 

 Facilitar los procesos de toma de decisiones.  

 

Evidentemente la Auditoría de Gestión suministra elementos 

de juicio adecuado, oportuno y suficiente para la toma de 

decisiones y la adopción de medidas correctivas cuando sea 

del caso.  

 

 Racionalizar el futuro de la información.  

 

Dado que la Auditoría de Gestión es fundamentalmente un 

sistema de información, su aplicación contribuye a que se 
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haga un buen uso de la información en todo sentido, 

empezando por darle la importancia que se merece.  

 

 Controlar la evolución en el tiempo de los principales 

procesos y variables.  

 

Evidentemente el uso de la Auditoría de Gestión permite 

supervisar la evolución en el tiempo de aquellas variables y 

procesos en los cuales descansa en buena parte el resultado 

económico de la organización.  

 

 Operar en términos de rendimientos y no simplemente en 

función de desarrollar actividades.  

 

Quizá el mayor aporte de la Auditoría de Gestión consiste en 

Colocar la organización a operar en términos de rendimientos 

lo cual cambia radicalmente las actitudes, la motivación y el 

compromiso de los funcionarios.  

 

 Sirve de base para adoptar normas y estándares efectivos 

y útiles para la empresa u organización. 

 

 

Toda organización debe adoptar y operar con base en normas 

y estándares efectivos en los cuales debe apoyarse para 

mejorar constantemente su desempeño.  

 

 Sirve de base para establecer planes de remuneración y 

sistemas de incentivos.  

 

Efectivamente la Auditoría de Gestión puede servir de base 

para establecer los llamados fondos de gestión que permiten el 
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uso de primas con base en productividad y en desempeño.  

 

 Sirve de base de negociación.  

 

Si se tiene en cuenta que cada una de las funciones básicas de 

la gerencia es negociar con proveedores, consumidores, 

financistas, trabajadores y accionistas, la Auditoría de Gestión 

aporta los elementos de juicio adecuado para que la dirección 

pueda adelantar procesos de negociación efectivos y de 

beneficio para la organización.  

 

 Sirve de base para la planificación.  

 

La Auditoría de Gestión sirve como punto de apoyo para 

formular planes y programas de desarrollo de la empresa y 

para verificar su adecuado cumplimiento.”  (Correa, 1999, 

p.5) 

 

Cuando se habla de Auditoría de Gestión se sabe que es un modelo que cumple 

varias funciones dentro de una empresa, esto significa que la organización a través 

de un control dependiente o interno mantendrá un correcto funcionamiento de los 

procesos dentro de la misma.  

 

La empresa será beneficiada de este control al momento de entender que las 

decisiones a tomarse son más estratégicas, los recursos son utilizados de mejor 

manera y la información transcurre por los departamentos en forma oportuna 

permitiendo generar planes que mejoraran el rendimiento de la institución basados 

en normas que están adaptadas de mejor manera al funcionamiento de la misma, 

todo esto da un resultado de una eficiencia en la administración y producción que 

la empresa realiza.    
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REGLAMENTOS Y NORMAS  

 

De acurdo a las normas que se debe cumplir para mantener controlado cada 

proceso que se realizan en organización se define en lo siguiente: 

 

“Si habíamos dicho que los estatutos fijaban o ponían las reglas del 

juego en forma general, existen otros elementos dentro de nuestra 

empresa, que van a decir las reglas de aspectos más detallados. En 

otras palabras, los reglamentos son los instrumentos o herramientas 

para acatar lo que dicen los estatutos; vienen a ser los reglamentos, 

una guía de la forma en que ternemos que hacer las cosas. 

 

En una empresa asociativa, deben existir reglamentos según sean las 

actividades que se realicen; sin embargo, por experiencia sabemos de 

por lo menos tres que son muy importantes y necesarios; ellos son: 

 

1. Reglamento Interno de la Empresa 

 

Es muy importante para guiarnos en la forma de actuar en nuestra 

empresa. Así por ejemplo, en este reglamento debemos decir entre 

otras cosas, la forma de comportarnos dentro y fuera de la empresa, 

pensando en que por un lado, debemos evitar pleitos y problemas con 

nuestros compañeros asociados y sus familiares; es decir tratar de 

vivir en armonía y como una gran familia. Por otro lado, para evitar 

que alguno de nosotros por su comportamiento fuera de la empresa, 

pueda perjudicarnos a todos. Debe aparecer en este reglamento 

también, la forma en que se sanciona o se castiga al asociado que 

comete alguna falta, dependiendo de lo grave que esta sea o de la 

repetición que agá de la misma, porque por ejemplo, no es justo 

castigar igual a una persona que comete una falta por primera vez que 

otra que comete la misma varias veces. Por eso, todo debe estar bien 

detallado en los reglamentos.  
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2. Reglamento de trabajo 

 

Esta es otra guía muy importante dentro de una empresa como la 

nuestra, porque nos va a servir para orientarnos sobre la forma en que 

tenemos que atender nuestras obligaciones de trabajo. 

 

De esta forma por ejemplo, debemos dejar en claro cosas como los 

horarios de trabajo, o sea, la hora del día en que debemos iniciar 

nuestras labores y la hora en que normalmente debemos terminar. 

También debe quedar entendido el respeto que debemos al encargado 

de la cuadrilla o grupo que trabajamos en una u otra actividad; 

debemos decir además, como tenemos que tratar y cuidar nuestras 

herramientas, etc. Y por supuesto, las sanciones o castigo que caen 

sobre los asociados que no cumplan con lo que se indica. 

 

3. Reglamento de Equipo y Maquinaria 

 

Debemos entender, que en una empresa como la nuestra, en donde 

vamos a producir en forma muy técnica y moderna, es probable que 

tengamos que comprar o usar los servicios de maquinaria y equipos 

agropecuarios que por lo general es muy costoso. Por esta razón 

principalmente, es necesario hacer un reglamento como este, debe 

decirse entre otras cosas, el uso que se le debe dar a la maquinaria y 

equipo y la responsabilidad que tiene el operador de esa maquinaria, 

porque por ejemplo, el operador tiene que velar para que el tractor 

funcione bien, que no le falte gasolina, diésel o aceite, etc. También 

debe decirse las sanciones que recaen sobre la persona que haga daño 

a cualquier bien de la empresa, sea equipo, maquinaria, etc. 

 

Como se puede apreciar tan importante para la empresa son los 

estatutos como los reglamentos, para asegurar el orden, la 
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organización, la disciplina y la armonía dentro de la empresa.”  (Ing. 

Agr. Murcia, 1980, p. 31-32)  

 

Según se menciona anteriormente se puede entender la importancia que tiene una 

política de control en una empresa, al referirnos a un reglamento interno o de 

trabajo podemos resumir que es una herramienta donde se especifica de qué forma 

debe actuar un empleado dentro de una institución y los lineamientos que se deben 

cumplir, también este documento nos dará a conocer las sanciones que se podrán 

aplicar según las faltar que el empleado realice en la organización.  

 

CONTROL INTERNO 

 

Según la Contraloria General del Estado, (2002) “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 

públicos y se alcancen los objetivos institucionales.”   

 

Para la institución encargada del control de las empresas pertenecientes al Estado, 

el aplicar un control interno es salvaguardar los recursos y alcanzar los objetivos 

que estas instituciones públicas se hayan propuesto, si analizamos y trasladamos 

esta misma idea a una organización privada podemos entender también que el 

alcanzar los objetivos es primordial ya que permitiría evidenciar que la empresa 

esta funcionado correctamente y el saber aprovechar los recursos de manera 

eficiente es también muy importante,  

 

Entonces se puede deducir que la administración de cualquier tipo de empresa ya 

sea pública o privada son los que mantienen en funcionamiento o se quedan 

estancados con las decisiones que sean tomadas y esto será observado por 

nosotros mismos. 

 

A continuación se presentará el significado del control interno de un análisis 

realizado al Informe COSO: 
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“El control interno es un proceso.   

 

Es un conjunto de acciones estructuradas y coordinadas dirigidas a la  

consecución de un fin, no es un fin en sí mismo.  

 

Los procesos de negocios que se llevan a cabo dentro de las unidades 

y funciones de la organización o entre las mismas, se coordinan en 

función de los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución 

y supervisión.  

 

El control interno es parte de dichos procesos y está integrado a los 

mismos, permitiendo su funcionamiento adecuado y supervisando su 

comportamiento y aplicabilidad en cada momento.  

 

Constituye una herramienta útil para la gestión, pero no es un 

sustituto de ésta. 

 

Esta conceptualización del control interno dista mucho de la antigua 

perspectiva, que veía al control interno como un elemento añadido a 

las 4 actividades de una entidad o como una carga inevitable impuesta 

por los organismos reguladores o por los dictados de burócratas 

excesivamente celosos.  

 

Los controles internos no deben ser añadidos sino incorporados a la 

infraestructura de una entidad, de manera que no entorpezcan sino 

que favorezcan la consecución de los objetivos de la entidad. El 

hecho de “incorporarlos” permitiría identificar desviaciones en costes 

en actividades operativas básicas, y además se agilizaría el tiempo de 

respuesta para solucionar estas desviaciones o costes innecesarios.”  

(Marín de Guerrero, 2002, p. 4-5)  
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A través del control interno una organización puede mantener monitoreado cada 

uno de los procesos que se realicen en la misma, también se podrá evaluar los 

resultados obtenidos pudiendo así establecer nuevos objetivos y metas que podrán 

ser alcanzados si se controlan correctamente las técnicas a usarcé en los mismos. 

 

Qué se puede lograr con el control interno 

 

“El control interno pude ayudar a que una organización: 

 

 Consiga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento 

 Pueda prevenir pérdidas de recursos 

 Obtenga información contable confiable 

 

Resumen: ayuda a que una entidad cumpla con su objetivo evitando o 

midiendo las dificultades con que se puede encontrar en ese camino. 

 

Qué no se puede lograr con el control interno 

 

 “El éxito de la entidad, sólo asegura la consecución de 

objetivos básicos empresariales o, como mínimo, la 

supervivencia de la entidad. 

 Asegurar la fiabilidad de la información contable y el 

cumplimiento de las leyes y normativa aplicable.”  (Marín de 

Guerrero, 2002, p. 4-5) 

 

En el análisis anteriormente mencionado se puede entender que la necesidad que 

mantiene una institución de establecer un modelo de control interno ya 

consecutivo en la empresa, esto para salvaguardar los recursos y generar procesos 

analíticos y estratégicos direccionados al funcionamiento eficiente de la 

institución. 

 

También se comprende que con el control interno la organización obtiene 
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diferentes beneficios, se entiende que el control interno es usado como una 

herramienta de supervisión, evaluación y comunicación de riesgos con lo cual la 

organización asegura cumplir sus objetivos, pero esta herramienta de control no 

asegura que la información sea fiable o que se cumplan las normas si no es bien 

aplicada lo cual conlleva a la importancia de realizar un correcto control para 

obtener resultados satisfactorios. 

  

Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

Cuando se aplica el control interno se debe asegurarnos que este bien realizado 

por lo que en auditoria se evalúa la correcta aplicación de esta herramienta de la 

siguiente manera: 

 

 “Una forma de que el auditor obtenga información acerca del 

funcionamiento del control interno de la empresa será la indagación, 

la observación, la revisión de los manuales de contabilidad y de 

procedimiento e instrucciones internas, así como conversaciones con 

los ejecutivos responsables de ciertas áreas de la organización.  

 

Así mismo, debe estudiar y evaluar los controles internos existentes, 

como base de confianza en los mismos y para determinar el alcance 

de las pruebas de auditoría a realizar. 

 

Para documentar adecuadamente el método de evaluación del sistema 

de control interno de la empresa, el auditor puede utilizar ciertos 

medios que le pueden servir como constancia de haber efectuado tal 

evaluación.  

 

Medios para evaluar el Sistema de Control Interno  

 

 El sistema descriptivo 

Este método se basa en la determinación detallada de las 
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características del sistema que se está evaluando. Se describen 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. 

 

Este método presenta algún inconveniente, dado que muchas personas 

no tienen habilidad para expresar sus ideas por escrito, en forma clara, 

concisa y sintética, originando que algunas debilidades en el control 

no queden expresadas en la descripción. Puede ser un método a 

emplear en empresas de pequeño tamaño, donde no existen grandes 

complejidades en el control. 

 

 Diagramas de flujos 

El auditor puede optar por describir los procedimientos y las técnicas 

en forma narrativa, pero en la mayoría de los casos, su labor se ve 

simplificada por el uso de gráficos de movimiento de transacciones; 

es decir, por flujogramas. 

 

Los flujogramas permiten representar gráficamente el 

encadenamiento de las operaciones administrativas y contables, 

precisando qué documentos básicos se utilizan, de qué servicios 

emanan y quiénes son los que los realizan. Permite registrar el flujo 

de información desde una fuente original de entrada, a través de una 

serie de etapas de procesamiento, hasta alguna condición de salida o 

un informe para la dirección. 

 

También, a través del diagrama de flujos, es posible mostrar la 

separación de deberes, autorizaciones, aprobaciones y verificaciones 

internas que tienen lugar dentro del sistema. 

 

 Los cuestionarios 

Es uno de los métodos más extendidos, el cual se basa en una 

encuesta sistemática presentada bajo la forma de preguntas referidas a 



 

60 

aspectos básicos del sistema, y en la que una respuesta negativa 

evidencia una ausencia de control.  

 

Este método ayuda a asegurar que todos los puntos básicos del control 

sean considerados. Pero, tiene el inconveniente de que las preguntas, 

al ser modelos estándares, resultan rígidas, restrictivas y a menudo, 

precisan un replanteamiento general y no siempre permiten al auditor 

tener una visión clara del sistema, dado lo voluminoso que resulta a 

veces. 

 

Esto no permite distinguir entre las deficiencias importantes y las de 

escasa relevancia.”  (Gómez, 2003, p. 55-57) 

 

Ya se dijo que el control interno es importante en una organización pero hay que 

saber también que esta herramienta debe ser bien aplicada y para esto se realiza 

una evaluación de su correcta aplicación mediante métodos de control, tales como 

el método descriptivo que esta viabilizado a las pequeñas empresas donde se 

evaluará el cómo se está empleando este sistema, también tenemos el método por 

la aplicación del diagrama de flujo donde se expresará las técnicas y herramientas 

utilizadas para efectuar el sistema de control interno en forma gráfica y ya no 

descriptiva o narrativa, y por último se puede aplicar el método de los 

cuestionarios la cual se generará a través de preguntas sobre el funcionamiento del 

sistema de control interno y nos basaremos en su conclusión positiva o negativa 

para medir la significancia de este sistema en la empresa. 

 

Como conclusión se puede expresar que el sistema de control interno debe estar 

obligatoriamente bien aplicado para generar una ayuda a la organización y al 

momento que sea evaluado su funcionamiento el resultado de satisfactoria y se 

evitaría análisis de aplicación y estructuración del sistema de control interno. 
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TIPOS DE CONTROLES 

 

Para la aplicación del control interno se debe conocer que existen diferentes 

maneras de controlar una organización y que pueden ser utilizadas al momento de 

aplicar el sistema de control interno en la organización y estos controles se 

dividen en los siguientes: 

 

“Controles Directivos: 

Son todos aquellos procedimientos, estructuras funcionales, 

directivas, políticas y normas estratégicas, emanadas desde la 

gerencia general de la empresa a efectos de delimitar la gestión 

estratégica de la organización y que dicha gestión este en sintonía con 

los objetivos de la empresa. 

 

Controles Preventivos: 

Son todos aquellos procedimientos administrativos y/o automatizados 

orientados a prevenir antes de que ocurran o se materialicen riesgos 

que puedan afectar la seguridad física y lógica de las áreas y que 

impacten negativamente en la continuidad de las operaciones de 

negocio. 

 

Controles Detectivos 

Son todos aquellos procedimientos administrativos y/o automatizados 

orientados a detectar la ocurrencia o materialización, de los riesgos o 

acciones indeseadas que puedan afectar la seguridad física o lógica de 

las áreas que impacten negativamente en la continuidad de las 

operaciones del negocio. 

 

Controles Correctivos: 

 

Son todos aquellos procedimientos administrativos y/o automatizados 

orientados a corregir o restaurar un objeto que haya sufrido la 
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ocurrencia o materialización, de los riesgos o acciones indeseadas que 

afectaron la seguridad física o lógica de las áreas que impacten 

negativamente en la continuidad de las operaciones del negocio.  

 

Controles De Recuperación  

Son todos aquellos procedimientos administrativos y/o automatizados 

orientados a recuperar la capacidad de operación, servicio y gestión 

de negocios frente a la materialización, de los riesgos o acciones 

indeseadas que afectaron la seguridad física o lógica de las áreas que 

impacten negativamente en la continuidad de las operaciones del 

negocio.”  (Carrió, 2011, p. 9 )  

 

Como expresa el autor en lo anteriormente enunciado, para controlar a una 

organización y no se quiere adoptar un modelo de control interno y se tiene 

conocimiento de otras formas de control se puede implementar esos formatos y 

aplicarlos, esto nos da una noción para poder mencionar que una organización 

depende de la preparación de quienes la manejan y de la mentalidad que ellos 

tengan, sin dejar atrás de quienes le dan vida como son los empleados que generan 

la rentabilidad de la misma. Una organización estará dependiente de su 

administración y las decisiones que se tomen para alcanzar sus objetivos. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

También se debe dar a conocer a que se refiere el control de gestión, lo cual se 

presenta a continuación: 

  

“Control de Gestión trata de una de las formas de poner en 

funcionamiento un sistema de control interno, por lo que comprende 

cuatro aspectos distintos, pero al mismo tiempo están correlacionados 

y que exponemos como:  

 

a) Función de programación: establece los objetivos 
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fundamentales a largo, medio y corto plazo de la actividad 

empresarial, y constituye por tanto, el punto de partida del control de 

gestión. 

 

b) Función de previsión: encaminada a modificar la situación 

empresarial y, donde sea posible, también la de mercado, para la 

consecución de los objetivos fijados en las previsiones. 

 

c) Función de control: se ejecuta mediante instrumentos para la 

determinación de los resultados, la creación de estados comparativos 

y la redacción de informes operativos. 

 

d) Función de coordinación: ejercida directamente por la misma 

dirección o por la unidad funcional expresamente designada. Se hace 

necesaria por el derecho de que las funciones de prevención y control 

no son tareas individuales, sino que dan origen a una labor de equipo, 

que debe ser necesariamente coordinada y dirigida hacia los objetivos 

prefijados en la programación empresarial.”  (Gómez, 2003, p. 59) 

 

El control de gestión es establecer un control interno en una organización pero en 

forma genral y siguiendo 4 funciones primordiales tales como: Función de 

programacion, Función de pervisión, Funcion de control, Función de 

coordinación, estso pustos que mencionados anteriormente permiten que la 

organización alcance sus objetivos establecidos y mantenga un control de cada 

uno de los proceso de la misma. 

 

2.4.1.2. Marco conceptual de la variable dependiente 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

A continuación se dará a conocer a que se refiere la administración lo cual será 

utilizada para la ejecución del presente trabajo: 
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“Podemos concluir que la palabra administración se refiere a cumplir 

una función bajo el mando otro, o sea es dar un servicio en 

cumplimiento de una orden, en ese sentido la administración como 

subordinado es la que va a coordinar los medios para lograr un bien 

común ante una empresa o una sociedad. 

 

Pero el autor nos da una definición de este tema y denomina que “La 

administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en 

que los individuos trabajen en conjunto de manera eficaz y eficiente 

con el fin de llegar a objetivos específicos.” 

 

Debemos tener en cuenta ciertas definiciones: 

 

 Las cinco funciones administrativas que se debe ejercer en 

las diferentes organizaciones son planeación, organización, 

integración de personal y el control. 

 La administración es aplicable para todo tipo de 

organizaciones. 

 Persigue el buen manejo de la productividad, que conlleva a 

la eficacia y eficiencia. 

 

Según Prof. Harold Koontz afirma: “todos administran 

organizaciones, a las que definiremos como un grupo de personas que 

trabajan en común para generar Superávit…” 

 

División del proceso administrativo: 

 

 La planeación, comprende todas las actividades que generan 

un curso de acción. Por lo tanto estas nos orientan a la toma de 

decisiones de los gerentes a corto y/o largo plazo. 
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 La organización, son actividades que dan origen a la 

estructura de tareas y niveles de responsabilidades en el ámbito 

empresarial. 

 

 El control, son aquellas diligencias que nos va permitir 

asegurar de que el desempeño total de la organización según el 

procedimiento planeado inicialmente.  (Vilcarromero, 2013, p. 9-11) 

 

La administración está direccionada a supervisar una organización o un grupo de 

personas que generan una utilidad, quien maneja el conjunto de individuos es el 

que va a poner el objetivo el cual se va a concretar mediante la participación de 

todos con acciones supervisadas estratégicamente aplicando la planeación, 

organización y control, es decir funciones realizadas siguiendo estándares para 

obtener un buen resultado   

 

Administración de Operaciones o Producción 

 

Como un tema necesario también de análisis se dará a conocer a continuación a 

que se refiere la administración de operaciones: 

 

“Se puede definir a la Administración de Operaciones como el diseño, 

y la mejora de los sistemas que crean y producen los principales 

bienes y servicios, y que está dedicada a la investigación y a la 

ejecución de todas aquellas acciones que van a generar una mayor 

productividad mediante la planificación, organización, dirección y 

control en la producción, aplicando todos esos procesos individuales 

de la mejor manera posible, destinado todo ello a aumentar la calidad 

del producto. 

 

Para ello se debe tomar decisiones muy importantes como, las 

decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones de control y 

planeación operacional. En el nivel estratégico la Administración de 
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Operaciones es participar en la búsqueda de una ventaja competitiva 

sustentable para la empresa y que logre un impacto de su efectividad 

a largo plazo, en términos de cómo puede enfrentar las necesidades de 

los clientes. 

 

En tanto a la decisión táctica se preocupa principalmente de cómo por 

programar, el material y la mano de obra necesaria sin que falte 

ninguno de los recursos, que llevaría a una pérdida de tiempo o que 

sobren dicho recursos provocando exceso en gastos. 

 

Para la decisión de control y planeamiento se debe toma en cuenta los 

proyectos a realizar en el momento adecuado y por quienes los van a 

realizar buscando las personas más idóneas en la utilización y manejo 

de un recurso.”  (Vilcarromero, 2013, p. 16-17) 

 

La administración de operaciones ayuda a la empresa a definir los métodos de 

producción y elaboración de un bien mediante una planificación y decisiones 

estratégicas que permitan diseñar un modelo a seguir que lleve a la empresa a la 

superación y actualización de su producción. 

 

Como se dijo anteriormente la primera fase para obtener una buena producción es 

la planificación la cual definiremos a continuación:  

 

PLANIFICACIÓN  

 

En una organización para que todas sus metas se cumplan debe planificar las 

acciones a aplicarse para alcanzar los mismos por lo que a continuación se 

presenta una definición de este tema para analizarlo a que se refiere: 

 

 “La planificación lo es todo... Los planes no son nada” (1) —y 

difícilmente se cumplen. Qué afirmación tan acertada en el cambiante 

entorno actual, en el que la planificación resulta una actividad 
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fundamental para poder anticipar y determinar lo que debemos hacer, 

tanto en el futuro (acciones que debemos realizar a largo, a medio y a 

corto plazo), como en el momento actual. Si la actuación implica 

necesariamente el uso o el consumo de unos recursos que, por 

definición, son escasos, el objetivo último de la planificación es la 

maximización de los resultados que obtenemos en la utilización o el 

consumo de los primeros.  

 

Anticipando, previendo lo que puede pasar en el futuro y 

preparándonos para afrontarlo ahorramos muchos recursos que, de 

otra forma, la empresa gestionada sin planificación previa 

malgastaría, por el hecho de estar siempre aplicando soluciones 

“apagafuegos”, precisamente por falta de previsión. 

 

Continúan analizando y manifiestan también que: “La planificación 

es el factor crítico para una utilización eficiente de los recursos. 

Asimismo, el futuro de la empresa dependerá de la correcta ejecución 

de estos planes, y sobre todo de la revisión correspondiente y de la 

adaptación con el fin de ajustarse a lo que pide el mercado. Si la 

velocidad de ajuste de los planes es vital, también lo es poder recoger 

y transmitir la información de lo que está pasando en los diferentes 

puntos de la cadena a los órganos de decisión.”  (Equipo de 

profesores de ESADE, 2004, p.106-107) 

 

La planificación en general es una aseveración a futuro lo quiere decir que son 

planes que al ponerlos en marcha nos aproximamos a los resultados que deberían 

ser satisfactorios, una producción eficiente está en manos exclusivamente de una 

planificación realizada estratégicamente que generen positivismo desde el 

momento que se ejecutaron dependiendo también de cómo son aplicados. 

 

Ya se dijo que la planificación es un resultado satisfactorio aproximado, pero 

también es la generación de pasos que se deben aplicar para alcanzar el resultado 
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deseado, esto depende de la administración de las operaciones que en este caso 

son productivas y para entenderlo de mejor manera lo definimos de la siguiente 

forma: 

 

El planeamiento de las Operaciones Productivas 

 

“La planificación de las Operaciones Productivas, es una herramienta 

fundamental para la gerencia de Producción, que consiste en todo un 

proceso sistematizado que sirve para la toma de decisiones y de esta 

forma alcanzar un futuro deseado dentro de la empresa, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos”  (Vilcarromero, 2013, p. 

20) 

 

La dirección de las Operaciones Productivas 

 

“El objetivo de la dirección de la empresa es el de obtener todo el 

beneficio posible de los recursos utilizados, para así conseguir que de 

dichos recursos se obtengan la mayor productividad posible. Los 

administradores deben tomar acciones sobre sus subordinados para 

que estos obtengan los objetivos encomendados mediante la 

comunicación, la toma de decisiones y la coordinación de esfuerzos.” 

(Vilcarromero, 2013, p. 22-23) 

 

La producción es una operación que debe ser planificada y controlada 

constantemente de forma coordinada a la hora de tomar decisiones, esto quiere 

decir que los recursos propios de la empresa deben ser utilizados eficientemente y 

generar rentabilidad, como se entendió una organización obtiene resultados 

satisfactorios si se administra la misma aplicando acciones estratégicas y 

herramientas necesarias a un buen resultado. 
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Tipo de planificación y métodos 

 

Una vez ya conocida y analizada lo que se refiere a la planificación también se 

debe conocer cuáles son sus métodos de ejecución lo cual se presenta a 

continuación: 

 

“La mayoría de empresas producen y/o venden numerosos productos 

para servir a numerosos segmentos de clientes. Esta combinatoria 

influye en el tipo de planificación que debe utilizarse. 

 

Otro factor es el ciclo de madurez del producto/servicio, que tiene 

implicaciones en el perfil de incertidumbre de la demanda. 

Finalmente, debe comentarse que es igualmente fundamental conocer, 

dentro de los procesos de la cadena, los que pertenecen a la fase de 

empuje (push) o a la fase de estirar (pull) de la demanda tal y como 

hemos visto en los capítulos 3 y 4.  

 

Los sistemas de empuje (push) a la demanda necesitan generalmente 

la información en el formato de un plan de necesidades de materiales, 

a partir del plan maestro de producción, donde se especifican las 

entregas futuras de proveedores identificando los tipos de 

componentes, la cantidad y las fechas de entrega. Por otro lado, los 

sistemas de estirar a partir de la demanda (pull) necesitan transmitir la 

información en tiempo real a lo largo de la cadena y tomar las 

decisiones de producción y distribución que se ajusten a la demanda 

real. En los procesos push debe planificarse el nivel de producción 

mientras que en los procesos pull debe planificarse el nivel de 

capacidad que debe estar disponible. Estos y otros factores son 

determinantes para escoger las técnicas de planificación y control que 

respalden la estrategia de balance entre eficiencia y capacidad de 

respuesta en el diseño de la cadena de suministro.”  (Equipo de 

profesores de ESADE, 2004) 
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La planificación es aplicada de diferentes maneras según el tipo de organización 

que se presente, los métodos pueden variar y de esa forma nació el proceso push 

y el proceso pull que es donde se planifica el nivel de producción y nivel de 

capacidad respectivamente, esto ayuda mucho a la organización a aprovechar el 

recurso tiempo de la mejor manera y los recursos materiales eficientemente. La 

planificación al ser ejecutado debe ser controlada para que las funciones se 

cumplan correctamente: 

 

ORGANIZACIÓN  

 

Otra herramienta de la administración es la organización que también es 

necesaria su aplicación en una empresa por lo que se presenta a que se 

refiere este tema a continuación: 

 

“Segunda de las funciones directivas abarca la definición de los 

parámetros estructurales así como la fijación de las relaciones 

jerárquicas, de comunicación y de influencia entre personas y grupos. 

 

Como señalan Donnelly, Gibson e Ivancevich (1994): "El propósito 

de la función de organizar es lograr un esfuerzo coordinado a través 

del diseño de una estructura de relaciones entre las tareas y la 

autoridad. Los dos conceptos clave son diseño y estructura; en este 

contexto, diseño implica que los gerentes deben hacer un esfuerzo 

consciente para determinar con anticipación la manera en que trabajan 

los empleados, mientras que la estructura se refiere a las relaciones y 

aspectos más o menos estables de la organización”. 

 

Esta función directiva se desarrolla a lo largo de cuatro capítulos: 

división del trabajo y estructura, autoridad y poder, adaptación de las 

estructuras y, por último, grupos en las organizaciones”  (Díez de 

Castro & Redondo , 1996, p. 233) 
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Se puede comprender que la organización permite que la empresa coordine 

esfuerzos para alcanza una meta u objetivo general a través de la utilización de 

los recursos y materiales necesarios sin necesidad de malgastarlos o mal 

utilizarlos. 

 

DIRECCIÓN  

 

Se debe conocer a que se refiere la dirección con la definición siguiente: 

Este bloque se ocupa de los aspectos más interpersonales de la 

administración de los recursos humanos. En este sentido, un 

buen ejercicio de las funciones directivas de planificación y 

organización, junto con la contratación de las personas idóneas 

para cada puesto, pueden no ser suficientes para la consecución 

de las metas empresariales. Las razones pueden encontrarse en 

una posible incompetencia del directivo o la falta de motivación 

de los trabajadores. Esta parte del manual se ocupa –en tres 

capítulos- (a) del análisis de los motivos impulsadores de la 

conducta del empleado y el ofrecimiento de la posibilidad de 

satisfacerlos en el trabajo; (b) del estudio de los estilos de 

dirección y el liderazgo y, finalmente (c) de la transmisión de la 

información en la cantidad y formas que imponga la estructura 

y recursos humanos de la organización.  (Díez de Castro & 

Redondo , 1996, p. 234) 

 

Este es otro método de planificación denominado control de las operaciones, esta 

herramienta ayuda a la organización utilizar de mejor forma los recursos a través 

de un seguimiento estratégico para que los procesos marchen de acuerdo a lo 

planificado cumpliendo los objetivos propuestos, este método debe ser aplicado 

de forma estratégica tomando en cuenta la empresa de la que se está realizando el 

control, para comprender de mejor manera nos referiremos a continuación sobre 

la estrategia empresarial:  
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CONTROL 

  

El control como estrategia de salvaguarda de los recursos propios de la 

empresa es necesario se aplique en la misma y su definición se presenta a 

continuación: 

 

“Íntimamente ligado con la planeación, el control es la fase del 

proceso administrativo a través del cual se evalúan los resultados en 

relación con lo planeado, a fin de corregir desviaciones y mejorar 

continuamente. De hecho, el control es un medio de retroinformación 

que sirve para reiniciar el proceso. Todas las herramientas o técnicas 

de planeación son técnicas de control; a partir del momento en que se 

un objetivo (si éste es correctamente definido) se establece un control, 

ya que un objetivo es un estándar. Por tanto, un adecuado control 

depende de una eficiente planeación y viceversa.  

 

El control implica las etapas de: establecimiento de estándares, 

medición de resultados, corrección y retroalimentación, así como el 

ejercicio de los principios de excepción, función controlada, 

desviaciones, oportunidad, equilibrio y de los objetivos. En esta 

unidad se presentara tres métodos de control de la administración: 

 

a) Grid o excelencia empresarial 

b) Auditoria Administrativa 

c) Análisis factorial  

 

El modelo de Blake y Mouton o de la Excelencia empresarial: 

 

El modelo de excelencia de Blake y Mouton constituye otra valiosa 

herramienta para evaluar resultados de las áreas funcionales de la 

empresa. Blake y Mouton definen al modelo de excelencia 

empresarial Grid como “un diseño planeado de conceptos y 
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estrategias, de tácticas y técnicas para trasformar una compañía de la 

situación actual hacia la excelencia 

 

Auditoría Administrativa: 

 

En toda organización es imprescindible verificar la ejecución correcta 

de sus distintas funciones, para comprobar si efectivamente se está 

cumpliendo con el programa previsto y los principios en que se basa 

la organización, corregir errores, fallas, irregularidades o 

ineficiencias. 

 

Mediante la Auditoria Administrativa se establecen métodos de 

control que permiten evaluar el cumplimiento de las reglamentaciones 

y normas adoptadas con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en las 

áreas y, por ende, en la consecución de sus objetivos. 

 

Método del análisis factorial desarrollando por investigadores del 

banco México, S.A. 

 

Este método evalúa los siguientes factores: 

Ambiente. Conjunto de influencias externas que actúan sobre la 

operación de la empresa. 

Política y dirección (administración general). Orientación y manejo 

de la empresa mediante la dirección y vigilancia de sus actividades. 

Productos y proceso. Selección y diseño de los bienes que se han de 

producir y de los métodos usados en la fabricación de los mismos. 

Financiamiento. Manejo de los aspectos monetarios y crediticios. 

Medios de producción. Inmuebles, equipos, maquinaria, 

herramientas e instalaciones de servicio. 

Fuerza de trabajo. Personal ocupado por la empresa. 

Suministros. Materias primas, materiales auxiliares y servicios. 

Actividad productora. Transformación de los materiales en 
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productos que pueden comercializarse. 

Mercadeo. Orientación y manejo de la venta y de la distribución de 

los productos.”  (Münch, 1997, p.172-180) 

 

El control es muy importante en una organización a nivel de la administración y 

de la producción, porque se dice eso, es porque una empresa que es supervisada 

mantiene un porcentaje menor en fallas y mejor manejo y utilización de los 

recursos. Este método utiliza tres etapas que son: Grid o excelencia empresarial, 

Auditoria Administrativa y Análisis factorial que son denominadas como una 

estrategia para contribuir con resultados satisfactorios a una institución. 

 

Los métodos son aplicados según el tipo de empresa y producto que esta realice; 

ya se mencionó anteriormente la importancia de la producción y a continuación se 

presentará la definición de la misma:  

 

PRODUCCIÓN 

 

A continuación nos referiremos a lo que es producción dentro de una empresa u 

organización. 

  

“Los fabricantes producen artículos tangibles, mientras que los 

productos de servicios a menudo son intangibles. Sin embargo, 

muchos productos son una combinación de un producto y servicio, lo 

cual complica la definición de servicio. Y el mismo autor hace 

referencia a un pensamiento donde según (Heizer & Render, 2009) 

“Producción es: Es la creación de bienes y servicios”  

 

Los pronósticos y el ciclo de vida del producto: 

 

El ciclo de vida del producto se divide en cuatro etapas generales; 

(Introducción, crecimiento y desarrollo, madurez, y declinación), 

sirve para seleccionar el tipo de pronóstico a utilizar por tres razones:  
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 Los datos con los que se cuenta, el horizonte del tiempo 

previsible y deseable para pronosticar.  

 Dichos datos deben ser evaluados en su correlación, para 

saber si son utilizables.  

 Dichos datos deben ser evaluados en tendencia central y 

dispersión, tendencia en el tiempo, estacionalidad, ciclo, 

carrera o racha y otros. 

 

Los costos de producción: 

 

El autor continúa con el análisis sobre la Producción y nos entrega 

nuevamente un argumentar los costos que incurren al  producir: 

Los costos de producción se orientan a cuantos recursos (analistas, 

computadoras, tiempo, dinero y otros) se destinaran a la gestión de 

pronosticar y si esto servirá en un mejor pronóstico y una mejor 

gestión. Sin duda el costo asignado es importante para tener una 

adecuada proyección que sirva de brújula a la gestión. 

 

El costo asignado tiene que ser equilibrado, tratando de ser el mínimo 

pero as u vez el adecuado.” (Vilcarromero, 2013, p. 15,22-23) 

 

Se pude entender que producir es crear algo diferente o inexistente, eso quiere 

decir que cuando alguien elabora algo nuevo el mismo está generando una nueva 

producción y si lo que se ha elaborado es de utilidad para otras personas estaría 

generando una rentabilidad propia lo cual le daría una oportunidad de seguir 

actualizando ese producto y crear una nueva necesidad en el mercado. 

 

Como se logró entender anteriormente el producto que se elabora tiene una vida 

útil de acuerdo al uso y tipo de bien, también todo fruto tiene un costo lo que creo 

un mercado donde el mejor ofertante y el mejor oferente dominan y disponen los 

precios de estos bienes, y si el productor no está preparado para competir 
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desaparece del mercado e inmediatamente un  nuevo producto ingresa en su lugar.  

 

MERCADO Y LA COMPETENCIA 

 

Se sabe que el mercado no existe si no hay un producto que vender y no existiría 

venta de productos si no hubiera un mercado donde ofertarlos, por esta razón y 

para una mejor comprensión se presenta la definición de mercado y la 

competencia en las siguientes definiciones: 

 

“Los términos oferta y demanda se refieren a la conducta de las 

personas cuando se interrelacionan en los mercados. Un mercado es 

un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o 

servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 

producto, y los vendedores, la oferta.  

 

“Mercado= Grupo de compradores y vendedores de un bien o de un 

servicio.” 

 

Demanda: 

 

Comenzamos nuestro estudio de los mercados examinando la 

conducta de los compradores. Aquí vemos cuales son los 

determinantes de la cantidad demandada de un bien, que es la 

cantidad que los compradores quieren y pueden comprar.  

 

“Cantidad demandada= Cantidad de un bien que los compradores 

quieren y pueden comprar.” 

 

Oferta: 

 

Pasamos ahora a analizar el otro lado del mercado y la conducta de 

los vendedores. La cantidad ofrecida de un bien o un servicio es la 
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cantidad que los vendedores quieren y pueden vender.”  (Mankiw, 

2002, p. 41-42,47)  

 

Se habla mucho de la necesidad de que un producto este en el mercado y 

permanezca ahí, eso depende de la empresa, la administración de la misma y el 

control que realicen a su producción para que  permitan que el bien elaborado en 

la organización pueda competir frente a otro de su misma línea de producción. El 

mercado está compuesto de los demandantes y los oferentes donde el que presente 

la mejor oferta obtendrá más compradores y de esa manera más rentabilidad.  

 

Para concluir puedo manifestar que un producto bien elaborado y competitivo 

depende mucho de las estrategia que se hayan aplicado en su elaboración, una de 

esas la planificación, el control y la dirección del proceso, y a todo esto la 

administración debe seguir paramentos de control o aceptar incluir un modelo de 

control interno que genere más confiabilidad del funcionamiento de la 

organización. 

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

La aplicación del control interno incide significativamente en la producción de la 

empresa “PRODUPLASTIC” Ambato. 

 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente = Control Interno 

Variable Dependiente = Producción 

Término de relación= Incide 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. ENFOQUE 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en términos cualitativos ya que la 

investigación será a través de la aplicación de encuestas cuyos resultados se 

medirán en términos numéricos y por la misma razón se interpretó el análisis de la 

problemática detectada en un paradigma crítico-positivista el que nos ayudará a 

presentar opciones que después de aplicar un estudio y análisis a los mismos 

podrán ser tomadas como una solución positiva para la organización.  

 

El presente estudio expone una investigación analítica con un estudio a través de 

consultas en libros y bibliografías debidamente expresadas y fundamentadas en 

leyes y reglamentos a seguir, tienden a solucionar el problema que fue detectado y 

que está basado completamente en el Control Interno que debe ser utilizado y 

aplicado inmediatamente para acrecentar la productividad en la Empresa 

“PRODUPLASTIC” de Ambato. 

 

 

3.2. MODALIDADES BÁSICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación que trata sobre la aplicación de un modelo de control 

interno en el área de producción por lo que está centrada en un paradigma crítico-

positivista, que tiene como objetivo la comprensión y la identificación de 

resultados. Esta es de forma aplicada y está en constante cambios y mejoras, 

también se trata de una investigación comprometida y mantenida por 

transformaciones de conclusiones de teorías que demuestran la importancia de un 

control y monitoreo de procesos.  
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Este paradigma está envuelto por lo cualitativo la misma que usará encuestas que 

serán  una guía a seguir para concretar con una propuesta acorde al análisis 

realizado y digitalizado en el paradigma crítico-positivista, porque se recolectará 

resultados de aplicaciones al problema anteriormente mencionado para 

recomendar el método a incluir en sus procesos administrativos y de producción. 

 

3.2.1. Investigación de campo 

 

 “Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el 

fenómeno. 

 Se apoya en el método de campo que consta de los siguientes     

pasos: 

 Plan o diseño de la investigación 

 Selección de muestra 

 Recolección y análisis de datos. 

 Codificación y edición de la información 

 Presentación de resultados 

 Utiliza las técnicas de observación y encuesta.” Sierra (2012, p. 

6) 

 

Se toma en cuenta este tipo de investigación también porque el presente trabajo 

será realizado en el lugar donde se encuentra la información es decir en la 

empresa donde se está realizando la investigación, entonces se puede decir que se 

analizará las variables de esta investigación deacuerdo a los antecedentes que se 

recopile a través de la aplicación de técnicas de recolección de datos. 

 

A continuación también hablaremos de la investigación documental: 

 

3.2.2. Investigación bibliográfica-documental 

 

 “El investigador obtiene la información que desea por medio de 



 

80 

fuentes documentales. 

 Procedimiento de los más útiles. 

 El investigador comete errores- Carece de metodología. 

 Este método requiere necesariamente de la técnica de ficheo. 

 Utiliza el método documental que consta de los siguientes 

pasos: 

 Plan o diseño de la investigación. 

 Recopilación de la información en fichas. 

 Organización y análisis de la información. 

 Redacción de un borrador. 

 Presentación fina”. Sierra (2012, p. 4) 

 

Mucha de la información que mencionaremos fue recolectada a través de técnicas 

y fichas de recolección de datos, esta misma información será documentada a 

través de la aplicación de la técnica APA donde cada cita estará reconocida y 

mencionada en cada párrafo donde fue mencionada. 

 

3.2.3. Investigación experimental 

 

Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables 

independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué 

las afectan…En un auténtico experimento, la variable independiente 

resulta de interés para el investigador porque es la variable que 

hipotetiza será una de las causas que producen el efecto supuesto 

(Chistensen, 1980). Para obtener evidencia de esta relación causal 

supuesta, el investigador manipula la variable independiente para ver 

su efecto sobre la dependiente. Es decir, hace variar a la 

independiente y observa si la dependiente varia o no. Manipular es 

sinónimo de hacer variar o dar distintos valores a la variable 

independiente.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p.110) 

 

La investigación experimental será utilizada para analizar como la variable 
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dependiente afecta a la variable independiente, lo que genera una hipótesis que ya 

fue mencionada anteriormente y se determinara como las variables influyen en el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE ESTUDIO 

 

En la presente investigación se presentará una interpretación real y aplicativa y 

será de utilidad para ordenar, agrupar o sintetizar las actividades involucradas en 

el trabajo investigativo, además que proporcionará toda información que se 

obtendrá en la empresa “PRODUPLASTIC”, esto nos permitirá obtener un 

enfoque de cómo funciona en el presente la empresa, para poder trabajar sobre 

realidades y características, y de esta forma llegar a una interpretación correcta 

apuntando a desarrollar un modelo de Control Interno General para la 

Administración. 

3.3.1. Investigación exploratoria 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión 

de la literatura revelo que únicamente hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.”  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p.59) 

 

Se entiende que un enfoque exploratorio permite aproximarnos a secesos 

desconocidos, con el fin de aumentar el nivel de investigación con el fin de 

encontrar una respuesta que estará encaminado a resolver fenómenos próximos. 

Con este enfoque podemos aproximarnos a sucesos que estarán conformados de 

una respuesta ya propuesta anteriormente. Si se conoce el resultado pasado de la 

empresa con la no aplicación del Control Interno se podrá pronosticar un resultado 

positivo al futuro con la aplicación de este método de control. 
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3.3.2. Investigación descriptiva 

 

“Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos. Esto es, decir como es y se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así - y valga la redundancia - describir lo 

que se investiga.”  (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p.60) 

 

Se tomará este concepto para aplicarla en nuestra investigación, esto nos ayudará 

a medir las diferentes herramientas que estamos utilizando para la elaboración de 

este trabajo y poder evaluar el avance y desarrollo de nuestro estudio mientras 

buscamos la respuesta al problema denominado para  nuestro análisis. 

 

Si se habla de describir la presente investigación es para referir que se va a medir, 

lo que se va a realizar constantemente en el desarrollo del presente trabajo y lo 

que permitirá encontrar la solución alternativa al problema propuesto. 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para definir lo que significa población se tomó como referencia el siguiente 

concepto, Según Hernández, Fernández, & Baptista (1991, p. 210) “Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” 

 

En la presente investigación, la población que interviene está comprendida por 
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todos los empleados administrativos y de producción de la empresa 

“PRODUPLASTIC”, Y a continuación daremos a conocer quiénes son: 

 

Tabla 2: Población 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Empleados-producción 

 Chofer 

 Secretaria 

 Contadora 

 Gerente 

6 

1 

1 

1 

1 

60% 

10% 

10% 

10% 

10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Según  (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p. 2010) “la muestra es, en 

esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. 

   

En la presente investigación no se realizará un cálculo de una muestra puesto que 

se tiene todos los recursos necesarios para trabajar con toda la población. 

 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Según  Hernández, Fernández, & Baptista (1991, p. 285) “Un cuestionario 

consiste en un conjunto de perguntas respecto a uno o mas variables a medir”  

 

En el presenta trabajo de investigación se aplicará la técnica conocida como el 
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cuestionario que será aplicando a través de preguntas cerradas para una mejor 

comprensión y que será dirigida a la población completa de la empresa 

PRODUPLASTIC de la ciudad de Ambato. 

 

En la presente investigación se aplicará preguntas cerradas las cuales nos darán a 

conocer la realidad del problema que estamos estudiando y para una mejor 

comprensión presentaremos una definición de cuestionario con preguntas 

cerradas:  

 

“Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su 

análisis. Asimismo, estas preguntas requieren de un menor esfuerzo 

por parte de los respondientes. Estos no tienen que escribir o 

verbalizar pensamientos, sino simplemente seleccionar la alternativa 

que describa mejor su respuesta. Responder a un cuestionario con 

preguntas cerradas es manos tiempo que contestar a uno con 

preguntas abiertas”  (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p. 

289). 

 

Se puede enterder que es de ayuda para el investigador y para quien responde las 

interrogantes la aplicación de un cuestionario con preguntas cerradas ya que la 

persona que esta resolviendo esta herramienta de recoleccion de datos se sentira 

mas conforme y menos precionada de dar su perspectiva encojiendo una de las 

respuestas expresadas en el cuestionario. 
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Variable Independiente: El Control Interno 

 

Tabla 3: Variable Independiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

El Control Interno es un proceso 

realizado por la alta gerencia, 

administradores y otro personal de 

una entidad, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable 

mirando el cumplimiento de los 

objetivos en las siguientes categorías: 

eficacia y eficiencia, confiabilidad, 

cumplimiento, salvaguardar 

recursos, y prevenir errores 

proporcionando a la administración 

una garantía razonable de que las 

metas y objetivos que considera 

importante se van a cumplir. 

Seguridad 

Razonable 

Confiabilidad de los 

recursos utilizados para 

la producción y el 

realizado para el 

mismo. 

¿Existe un control en el uso 

de la materia prima en la 

producción? 

¿Se aplica algún modelo de 

control en la organización? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de la 

organización con preguntas 

cerradas. 

Cumplimiento de 

Objetivos 

Alcanzar la calidad 

esperada en cada 

producto terminado. 

¿Se controla la calidad del 

producto obtenido antes de 

sacarlo a la venta? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de la 

organización con preguntas 

cerradas. 

Prevenir errores 

 

El Control Interno evita 

que se presente errores 

al momento de 

producir un bien.  

¿Cree usted que el control 

interno influye positivamente 

en la productividad de la 

institución? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de la 

organización con preguntas 

cerradas. 

Garantía 

Razonable 

Permite conocer si el 

producto ofertado 

presta las garantías 

necesarias para invertir 

en una producción 

continúa en el mismo. 

¿Se realiza un control a las 

órdenes de producción que la 

empresa maneja? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de 

la organización con preguntas 

cerradas. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Variable Dependiente: La productividad 

 

Tabla 4: Variable Dependiente 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

La productividad, se define 

normalmente como la relación entre 

la producción obtenida por un 

sistema de producción o servicios y 

los recursos utilizados para 

obtenerla. 

También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el 

tiempo utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema. 

Sistema de 

producción o 

servicios 

Disminuye los 

desperdicios en la 

producción y se 

obtiene procesos 

ordenados.  

¿La producción que realiza la 

empresa diariamente genera 

desperdicios por mal uso de la 

materia prima?  

¿Según su observación la empresa 

mantiene procesos ordenados en 

su producción? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de 

la organización con preguntas 

cerradas. 

Recursos 

Utilizados 

Todo el producto 

obtenido es de 

calidad. 

¿Se aplican estándares de calidad 

en la producción diaria en la 

empresa? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de 

la organización con preguntas 

cerradas. 

Resultado 

obtenido 

 

Supervisar los  

resultados obtenidos 

con la aplicación del 

control interno. 

¿Cree usted que se debe contar 

con un jefe de personal encargado 

de analizar y controlar la 

producción en la organización? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de 

la organización con preguntas 

cerradas. 

Tiempo utilizado Aprovechar los 

recursos existentes. 

¿Considera usted que los recursos 

de la empresa son usados 

correctamente? 

Encuesta aplicada al personal 

administrativo y de producción de 

la organización con preguntas 

cerradas. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para recolectar información referente al problema objeto de estudio se aplicará las 

siguientes técnicas que a continuación se detallan: 

 

Tabla 5: Plan de recolección de información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para optimizar la aplicación del Control Interno 

que influirá  positivamente  en la productividad. 

¿De qué personas u objetos? La recolección de información se realizará a 

todos los colaboradores directos con la empresa 

“PRODUPLASTIC” 

¿Sobre qué aspectos? Sobre la actual Administración, el control interno 

y la producción de la empresa. 

¿Quién? Alumno de la UTA 

¿Cuándo? La recolección se realizará en un plazo desde el 

mes abril al mes de agosto. 

¿Dónde? En la empresa “PRODUPLASTIC” Ambato 

¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Se tomará en cuenta la técnica de la encuesta.  

¿Con qué? Cuestionarios  

¿En qué situación? En un ambiente de total colaboración por parte 

del Gerente-Propietario, Secretaria, Contadora y 

empleados, y para mejorar la técnica de 

recolección de información se realizará una 

presentación del trabajo a realizar a todos los 

involucrados. 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

En la presente investigación se utilizará una técnica conocida como la encuesta 

donde interviene un instrumento muy importante denominado el cuestionario, y la 

observación con su respectivo instrumento la guía de observación y la lista de 

comparación de datos los mismos que nos permitirán recolectar la información 

necesaria para nuestro trabajo, esta información será analizada y revisada para 

medir la confiabilidad de los datos reunidos y corregir cualquier falta realizada 

antes de la codificación de los mismos. 

 

La información será categorizada para revelar los resultados que nos ayuden a 

resolver  nuestro paradigma, estos resultados responderán a lo siguiente: 

 

 Conocer como la administración monitorea a la organización. 

 Saber si las funciones de control son presentadas por alguien que no sea el 

gerente. 

 Reconocer los benéficos de la aplicación del control interno en la 

producción de la empresa.  

 Conocer los procedimientos que aplica la administración para controlar los 

procesos en la empresa. 

 Saber si se mide la producción diaria para establecer la mejora continua. 

 

Los datos serán procesados y analizados a través de un método estadístico, 

después se los organizará para evaluar si responden a nuestra hipótesis y conocer 

si la propuesta sería factible a ser aplicada en la empresa. 

 

Después se procederá a la interpretación de los  resultados obtenidos donde se 

espera poder demostrar que la información recolectada fue la suficiente, con la 

cual se conseguirá saber también si las variables fueron investigadas y el resultado 

es el esperado. 
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Verificación de la hipótesis 

 

1. La comprobación de la hipótesis será realizada a través de la prueba 

estadística conocida como “t de student”. 

 

2. Establecer las nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones sobre la 

investigación realizada. 

 

3. Las recomendaciones serán la respuesta a la investigación realizada y se 

demostrará que los resultados fueron los esperados en este trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

“Los análisis que se vaya a realizar a los datos dependen de tres 

factores: 

 

a) El nivel de medición de las variables. 

b) La manera como se hayan formulado la hipótesis. 

c) El interés del investigador. 

 

Usualmente el investigador busca, en primer término, describir sus 

datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar 

sus variables. Es decir, realiza análisis de estadística descriptiva para 

cada una de sus variables y luego describe la relación entre éstas. Los 

tipos o métodos de análisis son variables y se comentarán a 

continuación. Pero cabe señalar que el análisis no es indiscriminado, 

cada método tiene su razón de ser y un propósito específico, no deben 

hacerse más análisis de los necesarios. La estadística no es un fin en 

sí misma, es una herramienta para analizar los datos.”  (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 1991, p. 350) 

 

A continuación se elaborará el análisis de los resultados, que será de acuerdo a las 

encuestas y con preguntas cerradas dirigidas a las variables producto de nuestro 

estudio aplicadas a las 10 personas que conforman la empresa PRODUPLASTIC 

de la parroquia Juan Benigno Vela ubicada en la ciudad de Ambato donde 

demostraremos la necesidad de la institución de contar con un control interno que 

ayude a monitorear y evaluar los distintos procesos que ahí se realizan.  
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4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Existe un control en el uso de la materia prima en la producción? 

 

Tabla 6: Control de Materia Prima 

  Respuestas % 

Siempre 4 40% 

Algunas veces  4 40% 

Nunca  2 20% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 5: Control de Materia Prima 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis: 

 

Del total de la población encuestada emitieron diferentes puntos de vista los 

cuales se revelan a continuación: La pregunta fue “Existe un control en el uso de 

la materia prima en la producción” y los resultados que obtuvimos son: el 40% 

declaró que siempre, el 40% afirmo que algunas veces y el 20% manifestó que 

nunca. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada anteriormente podemos 

entender que la empresa pierde grandes valores económicos por el mal uso de la 

materia prima, esto es generado por una escasa aplicación del control interno a los 

diferentes procesos de producción que la empresa mantiene, esto puede generar 

una gran presencia de desechos, pérdida que al final afecta al precio del producto. 
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2. ¿Se aplica algún modelo de control en la organización? 

 

Tabla 7: Control Interno 

  Respuestas % 

Siempre 4 40% 

Algunas veces  3 30% 

Nunca  3 30% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 6: Control Interno 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis 

 

Del total de la población encuestada se obtuvo las siguientes respuestas, la 

pregunta realizada fue “Se aplica algún modelo de control interno en la 

organización” y los resultados fueron los siguientes: un 40% de respondió que 

siempre, el 30% declaro que algunas veces y un 30% nos supo manifestar que  

nunca. 

 

Interpretación  

 

Deacuerdo a lo entendido en la pregunta anterior se puede interpretar que los 

empleados de la empresa carecen de un control y monitoreo y eso está causando 

que los mismos no estén prestado el 100% del desempeño dentro de cada función 

que realizan, esto depende de la administración y del modelo de control interno a 

aplicarse para aprovechar al 100% la labor de los empleados en la elaboración del 

producto final.  
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3. ¿Se controla la calidad del producto obtenido antes de sacarlo a la venta? 

 

Tabla 8: Control de Calidad 

  Respuestas % 

Siempre 3 30% 

Algunas veces  3 30% 

Nunca  4 40% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 7: Control de Calidad 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis 

 

Del total de la población que fue encuestada en esta pregunta nos dieron a conocer 

que conocían mejor la respuesta que nos proporcionaban, la pregunta fue “Se 

controla la calidad del producto obtenido antes de sacarlo a la venta” y el 

resultado fue el siguiente: el 30% manifestó que siempre, el 30% declaró que 

algunas veces y el 40% afirmaron que nunca.  

 

Interpretación  

 

Se puede manifestar que de acuerdo a las respuesta obtenidas anteriormente la 

calidad del producto obtenido no es controlada, lo que puede generar una mala 

imagen ante los clientes de la empresa, esto es resultado nuevamente se revela de 

la administración que es quien debe aplicar una normativa donde expongan que 

parámetros de calidad debe cumplir el producto para ser sacado a la venta. 
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4. ¿Cree usted que el control interno influye positivamente en la productividad de 

la institución? 

 

Tabla 9: Control Interno y la productividad 

  Respuestas % 

Siempre 4 40% 

Algunas veces 2 20% 

Nunca 4 40% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 8: Control Interno y la productividad 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis 

 

Del total de la población a quienes se les aplico la encuesta en la pregunta que 

decía “Cree usted que el control interno influye positivamente en la productividad 

de la institución” y los resultados fueron los siguientes: el 40% nos dijeron que 

siempre, el 20% manifestaron que algunas veces y el 40% afirmaron que nunca. 

 

Interpretación  

 

Deacuerdo a los resultados anteriores se puede interpretar que con la aplicación 

del control interno, según opinión de los empleados de la institución se asegurará 

su mejor desempeño laboral por lo que se puede concluir que es necesario la 

aplicación de una herramienta de monitoreo y control que ayude a salvaguardad 

los recursos y mejor la producción. 
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5) ¿Se realiza un control a las órdenes de producción que la empresa maneja? 

 

Tabla 10: Control de Ordenes de Producción 

  Respuestas % 

Siempre 3 30% 

Algunas veces 4 40% 

Nunca 3 30% 

Total 10 100% 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 9: Control de Ordenes de Producción 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis 

 

Del total de la población a quienes se les realizó la encuesta en la pregunta: “Se 

realiza un control de las órdenes de producción que la empresa maneja” 

obtuvimos el siguiente resultado: el 30% declaró que siempre y el 40% expuso 

que algunas veces y el 30% expreso que nunca. 

 

Interpretación   

 

De acuerdo a las preguntas anteriormente realizadas podemos interpretar que la 

empresa al aplicar un control de las órdenes de producción que maneja podría 

aprovechar de mejor manera los recursos y evitar demoras en el cumplimiento de 

los pedidos realizados por los clientes, por lo que es latente la necesidad de 

establecer métodos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las 

necesidades del cliente.   
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6. ¿La producción que realiza la empresa diariamente genera desperdicios por mal 

uso de la materia prima? 

 

Tabla 11: Uso de la Materia Prima 

  Respuestas % 

Siempre 2 20% 

Algunas veces 3 30% 

Nunca 5 50% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 10: Uso de la Materia Prima 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis  

 

 Del total de la población que participó en nuestra encuesta en la pregunta: “La 

producción que realiza la empresa diariamente genera desperdicios por mal uso de 

la materia prima”  y los resultados obtenidos fueron las siguientes: Un 20% nos 

aseguró que siempre, un 30% mencionaron Algunas veces, un 50% manifestaron 

que nunca.  

 

Interpretación  

 

Se puede interpretar que la empresa en la producción que realiza diariamente está 

generando un excesivo nivel de desperdicios y esto se presenta por un mal uso de 

la materia prima y los recursos complementarios en la fabricación del producto 

terminado, esto al final influirá muchísimo en el precio del mismo en el mercado 

lo que crearía una pérdida del nivel de competencia ante otras organización de la 

misma línea de producción. 
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7. ¿Según su observación la empresa mantiene procesos ordenados en su 

producción? 

 

Tabla 12: Procesos 

  Respuestas % 

Siempre 2 20% 

Algunas veces 4 40% 

Nunca 4 40% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 11: Procesos 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis 

 

De la población total a quienes se aplicó la encuesta donde se les pregunto “Según 

su observación la empresa mantiene procesos ordenados en su producción” y los 

resultados fueron los siguientes: 20% manifestó que siempre, el 40% declaró que 

algunas veces y el 40 expresó que nunca. 

 

Interpretación   

 

Se puede interpretar que los procesos que la empresa utiliza en el área de 

producción y en el área administrativa son varios  pero solo a veces o casi nunca 

son ordenados lo que nos da a entender que el personal no está demostrando el 

100 % de la capacidad porque no se les ha distribuido las funciones a desempeñar 

diariamente, lo que ha generado un desequilibrio en el orden que los procesos se 

deben mantener para demostrar sus laborar realizadas en forma eficiente. 
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8. ¿Se aplican estándares de calidad para generar la producción diaria en la 

empresa? 

 

Tabla 13: Calidad de producción 

  Respuestas % 

Siempre 3 30% 

Algunas veces 1 10% 

Nunca 6 60% 

Total 10 100% 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 12: Calidad de producción 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis  

 

Del total de la población a quienes se les aplicó la encuesta para esta investigación 

en la pregunta: “Se aplican estándares de calidad para generar la producción diaria 

en la empresa” obtuvimos el siguiente resultado: el 30% expuso que siempre, el 

10% manifestó que algunas veces y el 60% declaró que nunca. 

 

Interpretación 

 

Se puede interpretar de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 

anteriormente realizada que la producción diaria que la empresa realiza no presta 

la seguridad necesaria de que el cliente estará conforme con el producto terminado 

obtenido, lo que genera una necesidad latente de que se debería aplicar un modelo 

de control donde se pueda analizar las necesidad que el cliente requiere en el 

producto que consume y de esa forma demostrar que la organización está en 

constante evolución.  
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9. ¿Cree usted que se debe contar con un jede de personal encargado de analizar y 

controlar la producción en la organización? 

 

Tabla 14: Maquinaria 

  Respuestas % 

Siempre 2 20% 

Algunas veces 3 30% 

Nunca 5 50% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 13: Maquinaria 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis 

 

Según el resultado de las encuetas aplicadas al total de la población donde 

respondieron fácil y rápidamente en la pregunta: “Cree usted que se debe contar 

con un jefe de personal encargado de analizar y controlar la producción en la 

organización” recibimos las siguientes respuestas: El 20% manifestó que siempre 

y el 30% declaró que algunas veces y el 50% expresó que nunca. 

 

Interpretación  

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta anterior se puede interpretar 

que la fabricación que la empresa crea diariamente no es controlada por ningún 

supervisor, lo que podría generar una producción desordenada y un uso de  

recursos en excesiva cantidad y por esa razón se denota la necesidad de que una 

persona esté presente para que controle y aplique un monitoreo del desempeño de 

los empleados y la calidad del producto obtenido. 
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10. ¿Considera usted que los recursos de la empresa son usados correctamente? 

 

Tabla 15: Objetivos y metas 

  Respuestas % 

Siempre 2 20% 

Algunas veces 4 40% 

Nunca 4 40% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Grafico 14: Objetivos y metas 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Análisis 

 

Del total de la población quienes fueron encuestados sobre la pregunta: 

“Considera usted que los recursos de la empresa son usados correctamente” 

obtuvimos el siguiente resultado: 20% manifestó que siempre, el 40% declaró que 

algunas veces y el 40% expresó que nunca. 

 

Interpretación  

 

Se puede interpretar las respuestas anteriores en lo siguiente, la empresa presenta 

un mal uso de los recursos por una falta de control de la producción que la misma 

realiza, está presente la necesidad que la organización tiene de establecer un 

modelo de control y monitoreo de procesos de producción que informen las 

cantidad de recursos utilizados en cada producto terminado.   
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Después de haber ya realizado el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a nuestra población a continuación procederemos a realizar la 

verificación de la hipótesis. 

 

Nuestra hipótesis será comprobada a través de la prueba estadística a la que se le 

conoce como t de student, esto se realizará con la intención de analizar los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas que fueron presentados en las 

tablas y gráficos realizados anteriormente.   

 

Hipótesis 

 

La aplicación del control interno incide significativamente en la producción de la 

empresa “PRODUPLASTIC” Ambato. 

 

Variables: 

 

Variable Independiente: Control Interno 

Variable Dependiente: Producción 

 

Modelo Lógico: 

 

Ho: La aplicación del control interno no incide significativamente en la 

producción de la empresa “PRODUPLASTIC” Ambato. 

 

H1: La aplicación del control interno si incide significativamente en la producción 

de la empresa “PRODUPLASTIC” Ambato. 

 

Especificaciones del modelo estadístico: 

A continuación presentamos las fórmulas que desarrollaremos para nuestra 

verificación de hipótesis: 
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Formula t de student: 

 

 

 

 

 

t= t de student 

x = Media  

s = Varianza de la muestra 

n = Número 

 

Tabla de datos promedio por pregunta aplicada a cada variable 

 

Tabla 16: Promedio de datos de encuestas 

 

 

VI 

  

VD 

p1 2,2 

 

p6 1,7 

p2 2,1 

 

p7 2 

p3 1,9 

 

p8 1,7 

p4 2 

 

p9 1,7 

p5 2 

 

p10 1,8 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Tabla 17: Calculo de t de student 

 

  VI VD 

Media 2,0400 1,7800 

Error típico 0,0510 0,0583 

Mediana 2,0000 1,7000 

Moda 2,0000 1,7000 

Desviación estándar 0,1140 0,1304 

Varianza de la muestra 0,0130 0,0170 

Curtosis -0,1775 2,6644 

Coeficiente de asimetría 0,4048 1,7144 

Rango 0,3000 0,3000 

Mínimo 1,9000 1,7000 

Máximo 2,2000 2,0000 

Suma 10,2000 8,9000 

Cuenta 5,0000 5,0000 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

Desarrollo de la fórmula de comprobación de t de student 

 

Grados de Libertad: 

 

gl=  n1+n2-2 

gl=  5+5-2 

gl=  8 

 

gl= grados de libertad 

n= número de población encuestada para cada variable  
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t de student:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de comprobación Hipótesis. 

Grafico 15: Regla de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Tabla 18: t de student 

 

NC/GL 0,1 0,05 0,025 

1 3,07768 6,31375 12,70620 

2 1,88562 2,91999 4,30265 

3 1,63774 2,35336 3,18245 

4 1,53321 2,13185 2,77645 

5 1,47588 2,01505 2,57058 

6 1,43976 1,94318 2,44691 

7 1,41492 1,89458 2,36462 

8 1,39682 1,85955 2,30600 

9 1,38303 1,83311 2,26216 

10 1,37218 1,81246 2,22814 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

De acuerdo a lo presenciado en el grafico anterior se delimita lo siguiente: 

 

Si t de la tabla ˂ t calculado entonces rechazo H0 y acepto Ha 

Si t de la tabla ˃ t calculado entonces acepto H0 y rechazo Ha 

 

Conclusión: 

 

Como tc= 3.002 es mayor que tt= 1.85 entonces se puede concluir lo siguiente: se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) que dice: La 

aplicación del control interno si incide significativamente en la producción de la 

empresa Produplastic de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Después de concluir con el análisis de la investigación, en la elaboración del 

presente trabajo obtuvimos las siguientes conclusiones: 

 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

1. La empresa no aplica un control del manejo de los recursos y materiales 

utilizados en los procesos de producción lo que está generando un gasto 

innecesario que se verá representado en el valor unitario del producto 

terminado y también con el mal uso de la materia prima se está creando una 

excesiva presencia de desechos que afectan nuevamente al valor final del 

producto terminado. 

 

2. La empresa carece de un modelo de control interno aplicado en el 

funcionamiento de la misma por lo que se observa que el personal no genera 

un desempeño al 100% por falta de un monitoreo del cumplimiento de sus 

funciones y esto crea un desperdicio del recurso tiempo constantemente. 

 

3. La empresa carece de un control de los procesos de producción y la calidad del 

producto obtenido antes de ser sacado a la venta lo que podría originar una 

insatisfacción del cliente, lo que la organización está realizando simplemente 

es cumplir con los pedidos generados diariamente pero no se están 

preocupando de realizar un estudio de las necesidades que el cliente solicita en 

el producto que nosotros ofrecemos. 

 

4. El personal de la entidad carece de conocimientos de control interno y su 

aplicación, por lo que se identifica que este desconocimiento ha provocado 
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que la empresa no genere un funcionamiento eficiente en el área de 

producción y así afecta directamente a la rentabilidad de la misma. 

 

5. La producción que la empresa genera diariamente no es controlada por ningún 

supervisor o encargado de cumplir los objetivos institucionales lo que podría 

generar una producción desordenada y un uso de  recursos en excesiva 

cantidad por lo que se entiende la necesidad que la organización tiene de 

contar con un jefe de operaciones o producción. 

 

6. La empresa no busca cumplir las metas establecidas sino que simplemente 

dependen de los colaboradores más antiguos y de la experiencia que los 

mismos tienen para generar el producto terminado, los cuales tiene la 

confianza del gerente para producir sin ningún estándar de calidad. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario la aplicación de un modelo de control en el uso de los recursos y 

materiales que intervienen diariamente en la producción. 

 

2. La asignación de funciones de los empleados ayudará a aprovechar la 

capacidad del talento humano en un 100% 

 

3. Se debe aplicar un modelo de control interno que ayude al gerente a evaluar y 

monitorear los procesos de producción y las alternativas de administración.  

 

4. Se debe contar con una persona encargada de controlar la producción, el 

desempeño de los empleados y la calidad del producto terminado. 

 

 

 

 



 

118 

CAPÍTULO VI 

 

 

6. PROPUESTA 

 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Título: 

 

Modelo de control interno para el Departamento de Producción de la Empresa 

PRODUPLASTIC Ambato. 

 

Donde se va a realizar: 

 

Empresa PRODUPLASTIC  

 

Ubicación: 

 

Provincia:    Tungurahua 

Cantón:       Ambato 

Parroquia:    Juan Benigno Vela 

Teléfono:      2483049 

Gerente:       Sr. Germán Zamora    

 

Beneficios: 

 

 Disminuir la presencia de desechos en la producción diaria. 

 Maximizar el desempeño de los empleados del departamento de 

producción. 

 Reducir el mal uso de materiales y materia prima y de esa forma bajar los 

gastos innecesarios en estos recursos. 
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Tiempo estimando de aplicación: 

 

Año fiscal 2015 

 

Responsables de la ejecución: 

 

Sr. Germán Zamora (Gerente General) 

Sr. Joselo Galora (Responsable del personal) 

Sr. Ángel Arroba (Investigador) – quien recomendará la solución más eficiente 

para enfrentar el problema latente con personal a través de la aplicación de un 

modelo de control interno en el área de producción.   

 

Costo Estimado: 

 

Tabla 19: Presupuesto de trabajo 

Presupuesto  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total   

Internet  80 horas 0,60 48,00 

Memory Flash  1 12,00 12,00 

Cd 4 0,40 1,60 

Transporte  60 horas totales 1,20 72,00 

Copias   185 0,03 5.55 

Impresiones   340 0,10 34,00 

Empastado  1 10,00 10,00 

Subtotal 183,15 

15% Imprevistos 27,48 

TOTAL  210.63 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Objetivo General: 

 

Diseñar un modelo de control interno para el área de producción con el cual se 

formarán procesos ordenados manteniendo el uso eficiente de los recursos 

asignados para el mejoramiento de la productividad en  la empresa.   

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar los procesos más importantes y de mayor riesgo que se realizan en 

el área de producción. 

 Definir los procesos de producción para la identificación del riesgo 

existente en los mismos. 

 Establecer  un modelo de control interno en el área de producción que 

permita la obtención de procesos ordenados y monitoreados, lo que 

ayudará a la disminución del riesgo en la elaboración del producto 

terminado.  

   

Análisis de factibilidad 

 

 Legal 

 

La empresa se halla inscrita en el Registro Mercantil, cumple con diferentes 

obligaciones legales tales como Tributarias, Municipales y la más importante por 

ser una organización dedicada a la producción de derivados de PVC debe cumplir 

con las normas y reglamentos ambientales. 

 

 Tecnológico 

 

La empresa mantiene un avance tecnológico limitado pero si el necesario, por lo 

que al aplicar un modelo de control interno tendría la posibilidad de que pueda ser 

aplicada y desarrollada correctamente, pero también se cuenta con el 

conocimiento necesario para ejecutar la herramienta de monitoreo y control 
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interno por lo que la ejecución de esta herramienta si será factible.  

 

 Cultural 

 

La aplicación de un modelo de control interno será aceptada por la administración 

y el área de producción a través de su explicación, en la cual se dé a conocer los 

beneficios que esta herramienta ofrece y la utilidad que al final del período se 

obtendrá. 

 

Alcance: 

 

La presente investigación será realizada en el área de producción donde se ha 

generado el problema de estudio, después de realizar el estudio se procederá a 

emitir una propuesta que servirá de apoyo para la administración quienes serán los 

encargados de ejecutar lo propuesto por el investigador.  

 

La investigación también será aplicada en el área de administración de la empresa 

que es donde observaremos los métodos que el gerente utiliza para supervisar y 

controlar al personal y el producto generado diariamente.    

 

Antecedentes de la propuesta: 

 

Se ha comprobado que la investigación que se ha realizado en la empresa 

PRODUPLASTIC de la ciudad de Ambato no ha sido objeto de estudio 

anteriormente por lo que se explica la falta de una guía en la solución al problema 

de estudio y de esa forma los resultados que se llegue a obtener serán de ayuda 

para el crecimiento institucional que a futuro podremos presenciar con esta 

empresa.   

 

Se conoce que la producción en una empresa es la que permite que ésta continúe 

en el mercado, por lo que es necesario que para esto se apliquen procesos 

adecuados y quienes están encargados de ejecutarlos deben ser supervisados 
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continuamente para evitar errores en la fabricación y elaboración del producto 

terminado. Por esa razón sabemos de la necesidad que la empresa objeto de 

nuestro estudio tiene de contar con una supervisión constante de los procesos 

aplicados diariamente en la producción que les permita mantener técnicas de 

fabricación organizadas y para esto la mejor propuesta es la presencia de un 

modelo de control interno. 

 

El modelo de control interno en el departamento de producción permitirá obtener 

muchos beneficios y entre ellos esta los siguientes: en el personal se logrará un 

100% de desempeño laboral y la materia prima y recursos utilizados en la 

producción serán controlados para disminuir la presencia de desperdicios por mal 

uso de los mismos.     

 

Se debe mencionar también que el personal del área de producción se muestra con 

una negativa a la aplicación de la herramienta propuesta por la administración, 

pero la administración y gerente conoce de sus beneficios por lo que se manifestó 

conforme y dispuesto a implementar este modelo de control como estrategia de 

administración y supervisión y que los resultados esperados está seguro serán los 

deseados.  

 

Justificación: 

 

La presente investigación será de gran utilidad para la empresa PRODUPLASTIC 

de la ciudad de Ambato porque en ésta se logrará establecer un modelo de control 

interno como propuesta en el área de producción que permitirá a la administración 

analizar la calidad del producto obtenido a través del desempeño de los empleados 

que lo generaron.   

 

Los resultados que se espera obtener de la aplicación de la propuesta de un 

modelo de control interno es lograr que la producción de la empresa se realice de 

forma organizada y cumpliendo estándares de calidad necesarios en el producto 

obtenido, también se espera que ésta herramienta ayude a la administración a 
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segregar funciones y mantener una eficiencia en el desempeño laboral de los 

empleados.   

 

Al aplicar esta propuesta en la empresa se cree que el resultado estará reflejado en 

la mejora del ambiente laboral de los empleados con la administración y los 

procesos ordenados en la producción.   

 

 

6.2. FUNDAMENTACIÓN: 

 

Se empezará con una definición de control interno y algo muy importante también 

donde podremos conocer el alcance del control interno: 

 

A continuación se presenta lo que significa el control interno en la siguiente 

definición: 

 

“El control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello 

origina confusión entre personas de negocio, legisladores, reguladores 

y otros. Dando como resultado malas comunicaciones y distintas 

expectativas, lo cual origina problemas. Tales problemas se 

entremezclan cuando el término, si no es definido claramente, se 

escribe en leyes, regulaciones o reglas.”  (Mantilla, 2005) 

 

Se presenta también lo que se puede lograr con el control interno en la 

siguiente definición: 

 

El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus 

objetivos de rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de 

recursos. Puede ayudar a la obtención de información financiera 

fiable. También puede reforzar la confianza en que la empresa 

cumple con las leyes y normas aplicables, evitando efectos 

perjudiciales para su reputación y otras consecuencias. En resumen, 
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puede ayudar a que una entidad llegue adonde quiere ir y evite 

peligros y sorpresas en el camino. 

 

El control interno garantiza el éxito de una entidad es decir asegura 

la consecución de objetivos básicos empresariales o como mínimo la 

supervivencia de la entidad.” (De Santos, 1997, p. 7-8) 

 

El control interno aplicado en una empresa debe seguir sus propias normas de 

constitución por lo que para eso existe una clasificación que según (Leidisara, 

2010, p. 18-19) lo divide en lo siguiente:  

 

Clasificación del Control Interno: 

 

1. “Por Objetivos:  

 

Salvaguardia de activos, confiabilidad de los registros contables; 

preparación oportuna de la información financiera contable; beneficio 

y minimización de costos innecesarios, evitar expansión al riesgo no 

intencional, prevención o detección de errores e irregularidades; 

aseguramiento de que las responsabilidades delegadas han sido 

descargadas; descargo de responsabilidades legales. 

 

2. Por jurisdicción:  

 

Control interno contable; control interno administrativo: 

 

 Control Interno Contable: Consiste en los métodos, 

procedimientos y plan de organización que se refieren sobre todo a la 

protección de los activos y asegurar que las cuentas y los informes 

financieros sean contables. Son las medidas que se relacionan 

directamente con la protección de los recursos, tanto materiales como 

financieros, autorizan las operaciones y aseguran la exactitud de los 
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registros y la confiabilidad de la información contable. 

 Control Interno Administrativo: Son procedimientos y 

métodos que se relacionan con las operaciones de una empresa y con 

las directivas, políticas e informes administrativos. Son las medidas 

diseñadas para mejorar la eficiencia operacional y que no tiene 

relación directa con la confiabilidad de los registros contables. 

 

3. Por métodos:  

 

Controles preventivos; controles de detección. 

 

4. Por naturaleza:  

 

Controles organizativos, controles de desarrollo de sistemas; 

controles de autorización e información, controles del sistema de 

contabilidad; controles adicionales de salvaguardia; controles de 

supervisión de la administración; controles documentales.”   

 

Ya se entendió que la diferente clasificación en la que el control interno se divide 

pero, también conocemos la importancia de la aplicación de esta herramienta en 

una empresa por lo que este método debe ser bien aplicado para alcanzar en un 

100% el resultado del mismo, por lo que se presenta cuáles son las medidas a 

seguir para alcanzar un buen control interno: 

 

A continuación según (Leidisara, 2010, p. 19) se presenta las medidas para 

lograr un buen Control Interno en una organización: 

 

“El sistema de control interno de cada empresa está diseñado para 

satisfacer las necesidades específicas de sus objetivos de 

organización, operación y dirección, pero existen aspectos generales 

que deben estar presentes en todos los sistemas, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 
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1- Establecer líneas claras de responsabilidad. 

2- Establecer procedimientos de control para procesar cada tipo de 

transacción. 

3- Subdivisión de funciones. 

4- Realizar auditorías o comprobaciones internas. 

5- Diseño adecuado de documentos y registros. 

6- Las computadoras y el control interno. 

7- El costo del control.”   

 

A continuación se presenta también una definición y las figuras geométricas que 

se utilizan para la elaboración de diagramas de flujo los cuales se usan para 

describir cada uno de los procesos que se utilizan en la elaboración del producto 

terminado. 

 

“Método de los flujogramas: consiste en la elaboración de diagramas 

que representan gráficamente los flujos de los documentos, de las 

operaciones que se relacionen con estos y de las personas que 

intervienen en las mismas, empleando para ello un conjunto de 

símbolos que permitan identificar los circuitos operativos de un ciclo 

de transacciones de los que son representativos.”  (de la Peña, 2011, 

p. 102)  
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Grafico 16: Gráficos para uso en flujogramas 

 

Grafico Significa Se una para: 

 

Archivo Es usado para 

archivar una decisión 

o acción   

 

Decisión  Es usada para decidir 

si se continua con el 

proceso o no 

 

Datos Se utiliza para 

identificar los datos 

requeridos en el 

proceso realizado 

 

Documento Se utiliza para 

solicitar o presentar 

un documento en el 

proceso realizado 

 

Proceso Se utiliza para 

presentar todas los 

procesos que se 

realizan en el 

flujogramas 

 

Multidocum

ento 

Se utiliza para 

presentar varios 

documento requeridos 

en el proceso 

realizado 

   

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 



 

128 

6.3. PLANIFICACIÓN DE LAS FASES A EJECUTARSE 

 

Tabla 20: Planificación de las fases de la propuesta 

 

F
A

S
E

 

 

ETAPA

S 

 

META

S 

 

ACTIVIDAD

ES 

 

RECURS

OS 

 

RESPON

SABLE 

 

TIEMP

O 

 

 

FAS

E 1 

 

Datos 

Generale

s 

100% 

Obtener 

información 

de la empresa 

Humano, 

Material y 

económico 

Investigad

or 

Julio 

2014 

 

 

FAS

E 2 

 

Evaluaci

ón de 

riesgo 

100% 

Elaborar  

matriz de 

riesgo 

Humano, 

Material y 

económico 

Investigad

or 

Julio 

2014 

 

FAS

E 3 

Desarrol

lo de los 

procesos 

100% 

Elaborar 

flujogramas 

de cada 

proceso 

Humano, 

Material y 

económico 

Investigad

or 

Agosto 

2014 

 

FAS

E 4 

Modelo 

de 

control 

interno 

100% 

Elaborar un 

modelo de 

control 

interno 

Humano, 

Material y 

económico 

Investigad

or 

Septiem

bre 2014 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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6.4. EJECUCIÓN DE LAS FASES PLANIFICADAS 

 

6.4.1. Fase 1 - datos generales 

 

Información: 

 

La empresa PRODUPLASTIC fue creada en la Parroquia Juan Benigno Vela por 

el Sr. Germán Zamora el 24 de noviembre del 2004 para contribuir con las 

necesidades que varias empresas dedicadas a la fabricación de productos con 

terminados de materiales PVC, la institución presenta un ambiente de 

colaboración y bienestar laboral por la utilización de varios valores éticos y 

profesionales tales como la honestidad, la honradez, la confianza, la ética 

profesional, la responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente lo que ha 

generado una imagen positiva de la organización ante los clientes, la competencia 

y el mercado en general. 

 

Compromiso con el medio ambiente: 

 

La empresa PRODUPLASTIC utiliza varias herramientas que ayudan a corregir la 

contaminación excesiva que antes se mantenía y algunos de esos métodos son: La 

elaboración de productos de uso interno con los desechos obtenidos en la 

elaboración del producto terminado, la entrega de los desechos que no pueden ser 

reprocesados al recolector de basura y por último la empresa aplico una 

prohibición de calcinar cualquier tipo de desechos para evitar la contaminación  

del medio ambiente. 

 

Valores: 

 

La empresa cuenta con varios valores éticos que impulsan a mantener un 

excelente ambiente laboral a nivel interno y externo, creando así una buena 

imagen ante sus clientes y proveedores.  
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Entre los valores tenemos: 

 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Calidad Humana 

 Lealtad 

 Orden 

 Solidaridad 

 

Para continuar con el conocimiento completo de la empresa, pondremos a 

consideración la descripción de varios tipos de productos que ofrece esta 

institución tales como: 

 

Descripción del producto: 

 

Existen varios productos que son consumidos por varios tipos de industrias que 

nombraremos a continuación: 

 

 Industrias de calzado 

 

Se fabrican cercos o ribetes utilizados en la fabricación de calzado. 

 

También la empresa ofrece compuestos de PVC y PVC EXPANCELL utilizado 

también en la elaboración de calzado, estos productos son elaborados con varios 

colores, productos brillosos y de diferentes durezas.  

 

 Industria automotriz 

 

La empresa ofrece productos de uso automotriz los mismos que son utilizadas en 

puertas, ventanas laterales, etc. 

 

 Tubería  
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 Barrederas 

 Guardafangos 

 Guardachoques 

 Filo de grada 

 Laterales 

 Puertas 

 Sunchos 

 U de ventana 

 U de varios usos 

 Sellos de ventana en varios colores 

 

 Industria Carpintera 

 

La empresa ofrece diferentes productos: 

 

 Ribete tipo filo de mueble 

 Ribetes tipo filos de gradas 

 Ribetes topo platinas usados en los acabados 

 

 Otros Productos 

 

Entre los varios productos tenemos: 

 

 Manguera para gas 

 Manguera para agua 

 

Se recalca también que la empresa oferta varias mercancías que aún no han sido 

establecidos como productos de elaboración continua por lo que no fueron 

nombrados en la lista antes presentada. La empresa está en continua producción y 

tiene ventas en cantidades altas por la administración que al no aplicar una 

correcta dirección a establecido varios valores en sus empleados y de esa forma 

demuestra una imagen de superación ante su competencia. 
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Estructura Organizacional: 

 

Grafico 17: Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

Gerente 

General 

Secretaria y auxiliar 

contable 

Departamento 

Financiero 

Departamento 

Producción 

Departamento 

Ventas 

Compras  Producción  

Producción de PT 

Publicidad Pre Venta Venta Contabilidad Presupuesto Informes 

Reprocesos de 

Producción 

Producción de MP 



 

133 

6.4.2. Fase 2 - evaluación de riesgo 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

En esta fase se procederá a analizar y demostrar el nivel de riesgo que la empresa 

tiene al no aplicar un modelo de control interno como herramienta para 

salvaguardar los recursos propios de la  misma y para eso se tomó como 

referencia lo mencionado por (Maldonado, 2011, p.58-59), lo cual se muetsra en 

la siguiente tabla: 

Tabla 21: Evaluación de Riesgo 

ELEMENTO 

EVALUADO 
PARÁMETRO 

SEMAFORIZACIÓ

N 

Impacto sobre los 

resultados 

 1 Impacto bajo 

 2-3 impacto moderado 

 4-5 impacto alto  

 

Riesgo de no ser 

supervisado 

 1 riesgo bajo 

 2-3 riesgo moderado 

 4-5 riesgo alto  

 

Cantidad de 

recursos 

involucrados 

 

 1 pocos recursos 

 2-3 cantidad moderada de 

recursos  

 4-5 alto consumo de recursos   

 

Oportunidad de 

mejorar el 

desempeño 

 1 poca oportunidad 

 2-3 oportunidad moderada 

 4-5 alta oportunidad de mejorar 

el desempeño 

 

 

Factibilidad de 

supervisión 

 1 poca factibilidad de auditoría 

 2-3 factibilidad moderada 

 4-5 alta factibilidad 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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Tabla 22:: Evaluación de riesgo 

Matriz de Evaluación de  procesos   "Departamento de Producción Empresa PRODUPLASTIC" 

 

Procesos significativos de la gestión 

 

Factores de evaluación 
 

 

ASIGNACIÓ

N DE 

PRIORIDAD 

 

Nª 

 

PROCESOS 

Impacto 

sobre los 

resultados 

Riesgo no 

ser 

supervisa

do 

Recursos 

utilizados 

Oportunidad de 

mejorar el 

desempeño 

Factibilidad 

de 

supervisión 

 

1 

Obtención de las solicitudes de nuestros 

productos realizados por los clientes 
3 3 1 2 1 10 

 

2 

Petición de la elaboración del producto 

solicitado al área de producción 
3 2 2 2 2 11 

 

3 

Adquisición de insumos usados para la 

elaboración de la materia prima 
3 3 

4 
1 3 14 

 

4 

Evaluación de la calidad de los insumos 

adquiridos 
2 2 2 

4 4 
14 

 

5 
Elaboración de la materia prima 

5 4 4 4 4 
21 

 

6 

Constatación de la calidad de la materia 

prima elaborada 
3 1 2 

4 
3 13 

 

7 
Almacenaje de la materia prima 2 

4 
2 1 3 12 

 

8 
Fabricación del producto terminado 

4 
3 

4 4 4 
19 

 

9 

Almacenaje de los productos 

terminados 

4 
3 2 1 2 12 

10 
Entrega de los productos mal 

elaborados para ser reprocesados 

4 
3 2 2 3 14 
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11 

Facturación de los productos que van a 

ser entregados a nuestros clientes 
3 2 2 2 2 11 

 

12 

Distribución y venta de nuestro 

productos cumpliendo las solicitudes de 

los clientes 

3 2 2 2 2 11 

 

13 

Cobro de los valores por la entrega de 

los productos terminados a nuestros 

clientes 

2 3 1 1 2 9 

 

14 
Depósito de los valores cobrados 3 2 1 2 3 11 

 

15 
Contabilización de la venta realizada 2 2 1 2 2 9 

 

Elaborado por: Ángel Arroba  

Fuente: Empresa Produplastic 
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MATRIZ DE RIESGO 

A continuación se realizará una gestión de riesgo a través de la aplicación de una matriz que nos permitirá demostrar el riesgo que tiene 

cada proceso que mantiene un impacto más fuerte en la elaboración del producto terminado. 

 

Tabla 23: Matriz de Riesgo por procesos 

N° PROCESOS 

Impac

to 

Probabilida

d 

NIVELES 

DE 

RIESGO 

CAUSAS 
CONSIDERACI

ONES 

RESPONSA

BLE 

A M B A M B 
    

1 

Adquisición de 

insumos usados 

para la 

elaboración de 

la materia 

prima 

 
X 

  
X 

 
Medio 

Los proveedores no son escogidos de 

acuerdo al servicio y calidad de 

productos que nos ofrecen. 

Minimizar el 

riesgo 

Administració

n 

2 

Evaluación de 

la calidad de los 

insumos 

adquiridos 

 
X 

  
X 

 
Medio 

No se cuenta con una norma que nos 

permita valorar los insumos 

adquiridos. 

Minimizar el 

riesgo 

Administració

n 

3 

Elaboración de 

la materia 

prima 

X 
  

X 
  

Alto 

En este proceso no se sigue las 

normas de calidad y tampoco se 

aplica un monitoreo, análisis del 

producto primo elaborado.  

Minimizar el 

riesgo 

Departamento 

de producción 

4 

Constatación de 

la calidad de la 

materia prima 

elaborada 

 
X 

 
 X 

 
Medio 

No se cuenta con una norma 

específica donde se detalle las 

características que debe cumplir la 

materia prima elaborada. 

Minimizar el 

riesgo 

Departamento 

de producción 
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5 

Almacenaje de 

la materia 

prima 

 X   X  Medio 

La materia prima elaborada es 

almacenada en forma desordenada y 

la codificación utilizada no es de 

conocimiento de todos los empleados 

del departamento de producción.  

Minimizar el 

riesgo 

Departamento 

de producción 

6 

Fabricación del 

producto 

terminado 

X 
  

X 
  

Alto 

No se cuenta con un supervisor 

encargado de monitorear la 

producción que se realiza 

diariamente. 

Minimizar el 

riesgo 

Departamento 

de producción 

7 

Almacenaje de 

los productos 

terminados 
 

X 
  

X 
 

Medio 

Los productos terminados son 

almacenados sin previa verificación y 

aviso por lo que causa dificultad al 

momento de la distribución y venta 

de los mismos.  

Minimizar el 

riesgo 

Administració

n 

8 

Entrega de los 

productos mal 

elaboraos para 

ser 

reprocesados 

 
X 

 
 X 

 
Medio 

Los productos elaborados con 

material reprocesado no sigue índices 

de calidad por lo que los mismos son 

solo de uso interno y no pueden ser 

distribuidos externamente 

Minimizar el 

riesgo 

Administració

n 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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6.4.3. Fase 3 - desarrollo de los procesos 

 

Diagrama de flujo # 1 

Proceso: Adquisición de insumos usados para la elaboración de la materia prima 

 

Tabla 24: Proceso 1 

Maquinista 1-Productor de 

Materia Prima Jefe de Producción Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punto de control #1: No se realiza un análisis de los proveedores, así 

como de precios y ofertas de los mismos. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

INICIO 

Determina necesidad de 

insumos y comunica 

1 

1 

Recibe la comunicación, 

constata la necesidad de los 

insumos 

Solicita una lista detallada de los 

insumos inexistentes para la 

producción de la materia prima 

2 

2 

Emite una lista detallada de 

los insumos inexistentes 

para la producción de la 

materia prima 

3 

3 

Determina nuevamente la 

necesidad de insumos y 

comunica 

4 

Recibe lista de insumos  

FIN 

6 

1 

7 

Se realiza la adquisición de 

los insumos 

¿Solicita lista 

de proveedores 

para adquirir 

los insumos? 

SI 

NO 

5 

4 

6 

Aprueba se 

adquiera los 

insumos en 

cualquier 

proveedor 

SI 

NO 

7 

5 

Emite lista de 

proveedores 
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Diagrama de flujo # 2 

Proceso: Evaluación de la calidad de los insumos adquiridos 

 

Tabla 25: Proceso 2 

Maquinista 1-Productor de 

Materia Prima 
Jefe de producción Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Control #2: La constatación de la calidad de los insumos se lo 

realiza en forma empírica. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

 

INICIO 

Recibe los insumos y solicita 

trabajar con los mismos 

1 

1 

Constata los insumos recibidos 

2 

5 

3 

2 

3 

Emite un informe empírico de 

constatación de la calidad de 

los insumos recibidos 

 

4 

Se trabajará con los insumos 

adquiridos y recibidos 

FIN 

Solicita un informe de la calidad 

de los insumos recibidos 

4 

Aprueba 

trabajar con 

los insumos 

existentes 
4 

6 

SI 

NO 

6 

Se devolverá los insumos de 

mala calidad y no aceptados 

por el gerente 

Insumos cumplen 

con la calidad 

según parámetros 

propuestos 
SI 

5 

NO 
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Diagrama de flujo # 3 

Proceso: Elaboración de la materia prima 

 

Tabla 26: Proceso 3 

Asistente de producción de 

Matera Prima 

Maquinista 1-Productor de 

Materia Prima 
Jefe de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control #3: El cumplimiento de las características de la 

materia prima elaborada no es basada en ninguna norma de calidad. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

 

INICIO 

Verifica producto primo 

inexistente e informa 

1 

1 

Solicita los insumos y 

materiales usados en la 

elaboración de materia prima 

2 

3 

Recibe los materiales usados 

en la elaboración de la 

materia prima 

5 

Realiza el 

almacenamiento de la 

materia prima 

Realiza producción de la 

materia prima 

4 

5 

4 

FIN 

2 

Entrega materiales usados en 

la elaboración de la materia 

prima 

3 

Materia prima 

cumple las 

características 

solicitadas 

SI 

6 

NO 

6 

Realiza nuevamente la 

producción prima 
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Diagrama de flujo # 4 

Proceso: Constatación de la calidad de la materia prima elaborada 

 

Tabla 27: Proceso 4 

Maquinista 1-Productor de 

Materia Prima 

Maquinista 3-Elaboración de 

Producto Terminado Jefe de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control #4: La constatación de la calidad de la materia 

prima elaborada se lo realiza en forma empírica. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

 

 

INICIO 

Entrega la materia prima 

para que sea utilizada en la 

elaboración del producto 

final 

1 

1 

Verifica si con la materia 

prima obtenida puede 

elaborar el producto final 

2 

3 

La materia prima es 

almacenada y usada en la 

elaboración del producto 

final 

4 

La materia prima de mala 

calidad es desechada  

FIN  

2 

Recibe el informe 

Emite un informe empírico de 

calidad y pide la aprobación del 

mismo para que la materia 

prima pueda ser usada 

Aprueba 

calidad del 

producto 

primo 

elaborado 

3 

4 

SI 

NO 

Se realiza un descuento del 

3% el salaria al fin de mes 

por mala elaboración de 

materia prima  

Realiza nuevamente la 

elaboración de la materia 

prima que fue desechada 

por estar defectuosa  
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Diagrama de flujo # 5 

Proceso: Almacenaje de la materia prima 

 

Tabla 28: Proceso 5 

Asistente de producción 

de Matera Prima 

Maquinista 1-Productor de 

Materia Prima 
Jefe de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control #5: El almacenamiento de la materia prima 

se lo realiza en forma desordenada y la codificación es 

realizada en forma empírica. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

INICIO 

Empaca producto 

primo elaborado 

1 

1 

Procede a emitir una 

codificación de forma 

empírica que identifique cada 

producto primo elaborado 

2 

2 

Almacena y codifica cada 

materia prima elaborada 

3 

Solicita que se almacene el 

producto primo elaborado 

3 

FIN 

El producto 

está bien 

codificado y 

almacenado 

4 

5 

Se mantiene el 

almacenamiento 

4 

Procederá a codificar y 

almacenar nuevamente el 

producto primo elaborado 

4 

SI 

NO 
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2 

 Diagrama de flujo # 6 

Proceso: Fabricación del producto terminado 

 

Tabla 29: Proceso 6 

Secretaria 
Maquinista 3-Elaboración 

de Producto Terminado 
Jefe de producción  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control #6: La calidad del producto terminado no basado 

en los requerimientos del cliente y normas legales sino en un 

propio ideal del gerente general. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

INICIO 

Recibe solicitud de 

elaborar un producto 

terminado 

1 2 

Aprueba la 

elaboración del 

producto solicitado 

por el cliente 

3 

5 

Solicita se apruebe la 

elaboración del 

producto terminado   

7 

4 

Aprueba la entrega de los 

insumos y materiales para 

la elaboración del 

producto terminado 

4 

6 

Revisa el producto 

terminado e informa 

FIN 

Recibe pedido de 

producción del 

cliente 

Solicita la 

elaboración del 

producto 

1 

Realiza la elaboración 

del producto 

terminado   

3 

Solicita materiales e 

insumos para la 

elaboración del 

producto terminado   

5 

6 

Constata la calidad 

del producto 

terminado solo 

basado en su 

propio ideal. 

 

Calidad 8 

9 

SI 

NO 

7 

9 

Solicita 

nuevamente la 

elaboración del 

producto 

terminado 

8 

Solicita se almacene el 

producto terminado 
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Diagrama de flujo # 7 

Proceso: Almacenaje de los productos terminados 

 

Tabla 30: Proceso 7 

Maquinista 3-Elaboración 

de Producto Terminado 
Jefe de producción Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control #7: La verificación y el almacenamiento 

del producto terminado se lo realizan en forma empírica sin 

seguir ninguna norma de control. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

INICIO 

Realiza el embalaje 

del producto 

terminado 

1 

1 

Aprueba el lugar donde 

va a ser almacenado el 

producto terminado 

2 

2 

4 

3 

FIN 

Almacena empíricamente 

y emite un informe del 

producto terminado 

3 

Recibe informe y 

comunica que el producto 

fue almacenado 

Solicita informe de 

almacenamiento del 

producto 

4 

El producto 

está bien 

almacena 
5 

6 

SI 

NO 

5 

Se mantiene el 

almacenamiento ya 

realizado. 

6 

Deberá solicitar 

nuevamente que se 

almacene correctamente 

el producto terminado 
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Diagrama de flujo # 8 

Proceso: Entrega de los productos mal elaborados para ser reprocesados 

 

Tabla 31: Proceso 8 

Maquinista 3-

Elaboración de 

Producto Terminado 

Maquinista 5-

Fabricación de 

productos con 

reproceso 

Jefe de producción Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control #8: Los productos elaborados 

con reproceso solo son usados internamente por 

ser derivados de otros productos de mala calidad. 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

 

 

INICIO 2 

Recibe el informe y 

pide se realice la 

selección del material 

que puede ser 

reprocesado 

5 

4 

Revisa los productos 

elaborados con material 

reprocesado y solicita el 

uso de los mismos 

5 

FIN 

Recibe los 

productos mal 

elaborados 

2 

3 

Realiza la selección 

del material que 

puede ser 

reprocesado 

Emite un informe 

detallado de los 

productos 

recibidos para ser 

reprocesados 

Realiza la 

elaboración de los 

nuevos productos 

4 

Selecciona los 

productos mal 

elaborados 

Entrega los productos 

mal elaborados 

1 

1 

3 

Aprueba 

1 

3 

3 

Los productos serán 

utilizados internamente 

en la empresa 
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6.4.4. Fase 4 - modelo de control interno 

 

A continuación se presenta el desarrollo de los procesos de mayor impacto que la 

empresa maneja, esto se lo realizará en forma ordenada y consecutiva permitiendo 

entender cómo se debe desarrollar cada proceso de producción y cumplir la 

misión y los objetivos de organización. 

 

Los procesos que se dará a conocer pueden ser tomados como una guía de 

procedimientos a seguir para disminuir el riesgo en la fabricación del producto 

terminado lo que ayudará a que la empresa pueda establecer un método ordenado 

y habitual en las funciones que los empleados cumplen para elaborar nuestro 

producto terminado permitiendo incluir varios controles en cada uno de los 

mismos. Las técnicas recomendadas cuentan con las normas a seguir, los 

responsables y el procedimiento a seguir para la ejecución de cada uno de los 

procesos.   

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN RECOMENDADOS 

 

Proceso de compras de materiales e insumos: 

 

Este proceso está diseñado para la adquisición de los materiales, insumos y 

recursos necesarios para la fabricación del producto terminado. 

 

Normas para las adquisiciones: 

 

 El empleado responsable de realizar las compras debe pedir la autorización 

para la adquisición de los materiales al Gerente General quien es el único 

que podrá autorizar los mismos. 

 Los precios y cotizaciones de las adquisiciones que la empresa realiza 

habitualmente debe ser realizada por una persona diferente a la encargada 

de realizar las compras, el mismo que debe informar los resultados de ese 

estudio al responsable de la adquisición de los varios insumos necesarios 
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en la elaboración de los diferentes productos terminados.  

 El encargado de realizar las compras debe presentar mínimo tres opciones 

donde la empresa puede adquirir sus productos. 

 El empleado encargado de realizar las compras debe informar a la empresa 

los mejores proveedores escogidos por él, de acuerdo a las siguientes 

características: precio, condiciones de pago, factibilidad en la entrega y 

calidad de los insumos adquiridos. (Anexo 1-Formato # 1) 

 La lista de los proveedores donde se va a realizar las adquisiciones de los 

insumos necesarios para la producción deben ser aprobadas por el Gerente 

de la empresa. 

 Todas las compras deben ser requeridas a través de una orden de compra 

pre-numerada y aprobada por el Jefe de Producción. (Anexo 1-Formato 

#2) 

 Todas las compras deben ser aprobadas por el Gerente de la empresa. 

 

Funciones de los responsables de las adquisiciones:  

 

 Encargado de realizar las compras 

 

- Realizar las compras de los insumos y materiales utilizados en la 

elaboración de la materia prima y productos terminados. 

- Mantener actualizada y representada el registro de los proveedores 

frecuentes y más aptos para realizar nuestras adquisiciones. 

- Presentar mensualmente un informe detallado al jefe de producción de 

las funciones realizadas y los insumos, materiales y productos 

adquiridos. (Anexo 1-Formato # 3) 

 

 Jefe del Departamento de Producción 

 

- Revisar las órdenes de compra de los insumos necesarios para la 

producción. 

- Coordinar con el encargado de las compras, la adquisición inmediata 
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de los insumos necesarios para la producción. 

- Vigilar la calidad y condiciones de entrega de los insumos y materiales 

que la empresa adquiere de sus proveedores. 

 

 Gerencia: 

 

- Controlar y supervisar al Jefe del Departamento de Producción y al 

encargado de realizar las compras de los insumos para que los procesos 

de adquisiciones no presenten demoras y las actividades de selección y 

aprobación de los nuevos proveedores sean a favor de la organización. 

- Analizar y aprobar los nuevos proveedores de nuestra empresa.  

- Aprobar la adquisición de los insumos necesarios y al proveedor donde 

se lo va a realizar. 

 

Técnicas a seguir para las adquisiciones 

 

 Compras: 

 

- En la bodega de acuerdo al control de las existencias de los recursos 

usados en la producción se emite un informe de lo necesario a adquirir 

al Jefe del Departamento de Producción y el mismo envía la orden de 

compra para que gerencia lo apruebe y seguidamente el encargado de 

realizar las adquisiciones lo realice inmediatamente. (Anexo 1-Formato 

# 4) 

- El encargado de realizar las adquisiciones verifica la aprobación de esa 

compra y busca el proveedor que este en capacidad de suministrar esos 

insumos y materiales de forma inmediata para luego solicitar el dinero 

necesario para realizar la compra. 

- La gerencia la compra de los insumos solicitados en el departamento 

de producción. 

- El encargado de realizar las compras debe presentar a su salida la hoja 

de ruta donde detalla el lugar donde se dirige y al regreso debe 
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registrarse con el tiempo que el utilizó para concluir la adquisición de 

los materiales solicitados. (Anexo 1-Formato # 5) 

- El Jefe del Departamento de Producción recibe los insumos solicitados 

e inmediatamente realiza la verificación de la calidad de los mismos 

para luego confirma a través del comprobante de venta que el dinero 

solicitado fue invertido totalmente en la adquisición de los materiales 

recibidos. 

 

Elaboración de materias primas: 

 

En este proceso el departamento de producción debe realizar la elaboración de sus 

materias primas que van a ser usadas luego en la fabricación del producto 

terminado. 

 

Normas para la elaboración de la materia prima: 

 

 La solicitud y el uso de los insumos y materiales necesarios para la 

elaboración de la materia prima serán aprobados solo por el Jefe de 

Producción.  

 La elaboración de la materia prima es realizada por un técnico 

especializado en esa área. 

 El encargado de la elaboración de la materia prima desempeña sus 

funciones con la ayuda de otro empleado, esto por lo forzado que se vuelve 

esta función al utilizar todos los materiales e insumos necesarios y el 

peligro del uso de la maquinaria si se realiza por una sola persona. 

 La materia prima debe ser elaborada con el uso de varios insumos 

químicos por lo que es necesario en uso de protección personal tales como: 

Cascos, mascarillas, orejeras anti sonidos, gafas protectoras, guantes, botas 

y un traje protector. 

 La calidad de la materia prima obtenida debe ser verificada y comprobada 

bajo estándares de calidad para evitar la generación de desperdicios en la 

elaboración del producto terminado al usar estos materiales. 
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 Almacenar la materia prima elaborada bajo códigos de reconocimiento 

completo de todo el personal de esa área para el correcto uso de esos 

materiales en producciones futuras. 

 

 

Funciones de los responsables de la elaboración de la materia prima:  

 

 Jefe de Producción: 

 

- Es quien aprueba la solicitud de los materiales e insumos utilizados en 

la elaboración de la materia prima. 

 

 Maquinista 1-Productor de Materia Prima: 

 

- Es el encargado de la elaboración de la materia prima utilizando los 

insumos y recursos necesarios.  

- Él también es responsable de la materia prima entregada para la 

elaboración del producto final. 

- Debe solicitar anticipadamente los insumos que le falten para cumplir 

correctamente sus funciones. (Anexo 1-Formato # 9) 

 

 Encargado de Bodega 

 

- Tiene la obligación de controlar la cantidad de materia prima que se 

produce diariamente. (Anexo 1-Formato # 6) 

- Deber constantemente entregar la materia prima y los insumos 

necesarios para la elaboración del producto terminado. (Anexo 1-

Formato # 6) 

 

 Maquinista 2-Asistente de producción de Matera Prima: 

 

- Sera obligación del asistente prestar su completa colaboración al 
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técnico para que no haya demoras en el cumplimento de la elaboración 

de la materia prima. 

- Deberá también ayudar al técnico a controlar la elaboración de la 

materia prima y asimismo las existencias de los insumos necesarios. 

- Colaborará también en el monitoreo y evaluación de la calidad de la 

materia prima obtenida. 

 

Procedimiento de elaboración de la materia prima:  

 

 Solicitud de los insumos y materiales utilizados en la elaboración de la 

materia prima. 

 

- El encargado de la elaboración de la materia prima revisa que 

materiales debe fabricar ese día. 

- El encargado de la elaboración de la materia prima y el asistente 

proceden a crear una lista con los materiales a requerir.  

- El encargado de la elaboración de la materia prima solicita los insumos 

y materiales que se utilizaran en la elaboración de la materia prima. 

(Anexo 1-Formato # 7) 

 

 Recepción de insumos y materiales necesarios para la elaboración de 

la materia prima. 

 

- El técnico y el asistente deberán verificar que los materiales recibidos 

sean los solicitados y que tengan la calidad requerida. (Anexo 1-

Formato # 8) 

- Si se constatará que todo está conforme a lo solicitado el técnico 

procede a firmar el recibido de los insumos y los ingresar a su área de 

labor. 

- Por último el técnico realiza las pruebas pertinentes de los insumos 

adquiridos para constatar la calidad de los mismos. 
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 Elaboración y almacenaje de la materia prima: 

 

- El técnico ya con los insumos necesarios procede a realizar la mezcla 

de los mismos hasta obtener la medida necesaria para elaborar el 

producto primo final, cabe recalcar que este proceso depende de 

muchas pruebas y por esa razón de mucho tiempo.  

- Una vez ya obtenido el material necesario para la producción procede a 

realizar otra mezcla donde el proceso anterior debe ser terminado 

completamente para empezar éste, aquí el técnico colocará los 

colorantes y químicos para generar la dureza de acuerdo al tipo de 

materia prima que se desea obtener. 

- El técnico comenzará a elaborar la materia prima con la ayuda de su 

asistente donde por la peligrosidad de la materia química utilizada y la 

manipulación de maquinaria deberán cumplir con el uso de las prendas 

de seguridad necesarias ya especificadas en las normas a seguir para 

este proceso.  

- Este proceso se lo realizará sin la presencia de ninguno de los demás 

empleados del departamento de producción por la magnitud de 

químicos que podrían aspirar. 

- La materia prima obtenida debe ser dividida en diferentes sitios para 

evitar que los mismos se mezclen y que generen tiempo perdido al 

momento de quererlos almacenar. 

- Luego de terminar la producción de la materia prima el técnico y el 

asistente procederán a almacenarlos en la bodega con una codificación 

que ayude a reconocer cada tipo de material existente en la bodega en 

futuras producciones. 

 

Elaboración del producto final y embalaje 

 

La obtención del producto terminado lo realiza el empleado con el conocimiento 

necesario sobre los procesos utilizados en la fabricación y el correcto uso de la 

maquinaria que realiza la elaboración del mismo y para eso es indispensable que 
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el empleado demuestre a través de su desempeño la capacidad de cumplir la 

obligación en la producción que desarrolla diariamente. 

 

Normas para la elaboración del producto final: 

 

 En la elaboración del producto final el empleado que lo realiza debe estar 

capacitado en todos los procesos a seguir para obtener un producto que 

cumpla las necesidades del cliente.  

 El empleado encargado de realizar la producción a quien se lo denomina 

como maquinista debe saber distinguir los diferentes tipos de materias 

primas a través de códigos que el productor de la materia prima haya 

establecido anteriormente. 

 La producción se la realizará bajos estándares de seguridad las cuales el 

empleado encargado deberá cumplir como es el uso de las siguientes 

prendas: cascos, orejeras anti sonidos, gafas protectoras, mascarillas, 

guantes y un traje protector acorde a la producción que realiza. 

 Los productos obtenidos diariamente deben ser evaluados y controlados 

bajos estándares de cumplimiento y calidad. 

 Los productos ya terminados deberán ser almacenados.  

 

Funciones de los responsables de la elaboración del producto final:  

 

 Maquinista 3-Elaboración de Producto Terminado 

 

- Es el encargado de la elaboración del producto final cumpliendo las 

necesidades y requerimientos del cliente. 

- Él tiene la obligación también de utilizar de forma eficiente los 

recursos y materiales necesarios para cumplir con la elaboración del 

producto. 

- Los productos que el maquinista elabora diariamente deberán ser 

entregados al encargado del área de bodega para que el mismo se lo 

entregará llegar al responsable de realizar las ventas y de esa forma 
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cumplir completamente sus funciones. (Anexo 1-Formato # 9) 

 

 Secretaria y auxiliar contable (Bodeguera) 

 

- Será obligación del encargado de bodega recibir los productos 

terminados diariamente y almacenarlos para distribuirlos al siguiente 

día cumpliendo las necesidades del cliente. (Anexo 1-Formato # 10) 

 

Procedimiento de elaboración del producto final y embalaje:  

 

 Recepción de los productos requeridos por el cliente  

 

- El empleado encargado de receptar los pedidos de los clientes tiene la 

obligación de informar diariamente al jefe de producción para que el 

conozca que producto se necesita elaborar ese día y este deberá 

solicitar al maquinista para que el mismo cumpla con la fabricación y 

entrega de ese producto al finalizar sus labores.  

- El producto requerido para elaborar deberá contener todas las 

condiciones y característica que cumplan las necesidades del cliente. 

 

 Elaboración del producto final y embalaje 

 

- Antes de la elaboración del producto terminado el maquinista debe 

colocarse todas las prendas de seguridad obligatorias. 

- El maquinista encargado de la fabricación del producto comienza sus 

funciones con el armado del cabezal y la matriz con la que se generará 

las labores de ese día. 

- Luego el maquinista trasladará la materia prima y los insumos 

necesarios al lugar donde va a realizar la elaboración del producto 

final.  

- La siguiente fase de la elaboración del producto es realizar la medición 

por metros hasta cumplir el rollo solicitado por el cliente, pero hasta 
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cumplir la solicitud del cliente la producción debe ser monitoreada 

constantemente para evitar fallas o errores hasta finalizar la fabricación 

del producto terminado. 

- La siguiente fase es el embalaje donde se utilizará materiales plásticos 

para cubrir completamente el rollo que va a ser entregado al cliente. 

- El maquinista encargado de elaborar el producto final procede a 

culminar la producción diaria cumplimento los requerimientos y 

condiciones del cliente. 

- También es obligación del maquinista encargado de la elaboración del 

producto terminado entregar su producción diaria al encargado de 

bodega o almacenarlo el mismo.  

- Por último el maquinista deberá llevar un registro de los productos que 

elabora diariamente que serán informados en el mismo documento al 

Jefe de Producción. (Anexo 1-Formato # 9) 

 

Almacenamiento de los productos terminados 

 

En esta última fase el departamento de producción deberá trabajar a la par con la 

persona encargada de bodega y así cumplir con las necesidades del cliente. 

 

Normas para el almacenamiento de los productos terminados: 

 

 El encargado del manejo y almacenamiento de los productos terminados 

deberá tener un amplio conocimiento de métodos de inventariar y también 

se le corresponderá manejar modelos de codificación para mantener 

siempre organizada la bodega.     

 El registro de los productos terminados realizado por bodega deberán ser 

especificados en un documento que servirá como respaldo para sí mismo y 

para el maquinista (Anexo 1-Formato # 9) 

 La entrega de los productos solicitados por el cliente deben ser también 

registrados para constatar que los mismos ya fueron entregados. 

 



 

156 

Funciones de los responsables del almacenamiento del producto 

terminado:  

 

 Encargado del almacenamiento o bodeguero 

 

- El encargado de almacenar los productos terminados deberá mantener 

un sistema que esté acorde a los productos que el mismo manejará para 

demostrar eficiencia en el momento de la distribución de los mismos. 

- Sera obligación de este empleado el estar constantemente dispuesto a 

entregar los productos solicitados por el cliente si existiré con 

anterioridad en bodega.  

- El encargado de la bodega deberá también informar al jefe del 

departamento de producción la calidad con la que el producto es 

entregado para ser almacenado.  

- El encargado de la bodega debe llevar un registro de quien elaboró el 

producto recibido para ser almacenado (Anexo 1-Formato # 10) y otro 

registro de a quién y qué cantidad entregó un producto terminado 

(Anexo 1-Formato # 11) 

 

Procedimiento de almacenaje del producto terminado:  

 

 Recepción del producto terminado 

 

- El encargado de la bodega recibirá el producto para que sea 

almacenado en forma organizada. 

- El encargado de almacenar el producto terminado deberá contar ya con 

el lugar y espacio donde va a ser ubicada la producción de ese día. 

- Una vez ya ubicado el producto en el lugar correspondiente el 

encargado de bodega deberá registrarlos a través de un documento de 

recepción el cual servirá como constancia para sí mismo y el 

maquinista. 

- La seguridad de los productos almacenados es también obligación del 
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encargado de la bodega así que el mismo deberá establecer métodos 

que ayuden a mantener custodiados esos productos. 

- Luego al siguiente día, el encargado del almacenamiento de los 

productos finales entregará al encargado de realizar las ventas 

cumpliendo consecutivamente como fueron receptadas las solicitudes 

de los clientes. 

 

Reproceso de los productos mal elaborados 

 

En esta fase los productos mal elaborados o que no cumple con los requerimientos 

del cliente son reprocesados en productos de uso interno de la organización. 

 

Normas para realizar el reproceso de productos mal elaborados: 

 

 Los productos mal elaborados y que pueden ser reprocesados son 

escogidos diariamente, a los cuales se les aplica un proceso que permita 

obtener un producto primo para generar bienes de utilidad interna para la 

empresa. 

 El encargado de realizar este proceso debe mantener un conocimiento de 

los materiales que pueden ser utilizados para generar otros productos tales 

como: tubos de PVC, cordones usados para realizar amarres de otros 

productos de gran magnitud y alfombras o barrederas, cabe recalcar que 

estos productos serán solo de uso interno.  

 El empleado que realiza el reproceso de los productos mal elaborados 

utiliza maquinaria de alta peligrosidad por lo que debe utilizar prendas de 

seguridad tales como: cascos, orejeras anti sonidos, gafas protectoras, 

mascarillas, guantes y un traje acorde a la producción que realiza. 

 Deberá este empleado contar con la colaboración de todos los maquinistas 

quienes antes de desechar totalmente los desperdicios estarán encargados 

de mantener los productos mal elaborados que podrían ser reprocesados 

para que el encargado de los reproceso disponga de esos productos al 

finalizar el día. 
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 El encargado de realizar el reproceso debe mantener un registro de los 

productos que fueron utilizados y los que por la mala calidad fueron 

rechazados. (Anexo 1-Formato # 12) 

 

Funciones de los responsables de realizar el reproceso de productos mal 

elaborados:  

 

 El empleado encargado: 

 

- El empleado será el encargado de seleccionar y separar diariamente los 

productos mal elaborados que pueden ser reprocesados. 

- También será obligación de este empleado el llevar un registro de los 

productos que fueron reprocesado (Anexo 1-Formato # 12). 

- Será obligación también de este empleado el almacenar la materia 

prima producto del reproceso reanalizado bajo un sistema de 

codificación donde se explique para que productos puede ser utilizado 

esa materia prima.  

Procedimiento de elaboración del material reprocesado:  

 

 Recepción de los productos escogidos y aptos para ser reprocesados. 

 

- Los maquinistas entregarán al finalizar el día los productos mal 

elaborados pero aptos para ser reprocesados. 

- El empleado encargado de esa función receptará los productos que el 

maquinista le entregará para luego evaluar y escoger los que pueden 

ser reprocesado y desechar los que no pueden ser reprocesados. 

- El encargado del reproceso establecerá una división con los distintos 

tipos de productos obtenidos para realizar la función de la elaboración 

de nueva materia prima que será el resultado del reproceso realizado.  
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 Elaboración de la materia prima reprocesada 

 

- Para iniciar, el empleado encargado de realizar esta función deberá 

cortar el producto dejándolos en pequeñas proporciones que después 

deberán ser molidas. 

- Luego, para producir la materia prima reprocesada el encargado de esta 

función deberá moler utilizando una maquinaria que es apta para ese 

trabajo hasta que el material se presente en diminutas proporciones. 

- Luego el empleado deberá comprobar que el material que 

anteriormente fue molido le permita elaborar un nuevo producto y si 

aún el producto no es apto serán sometidos nuevamente a ser 

triturados. 

- Después de ya obtener el producto primo reprocesado el encargado de 

esta función deberá almacenarlos a través de un informe detallado con 

la explicación de los productos que pueden ser elaborados con esta 

materia prima que será entregado al jefe del departamento de 

producción y este informará a los diferentes maquinistas que luego 

elaborarán productos de uso interno con esos materiales. (Anexo 1-

Formato # 13) 
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6.4.4.1. Indicadores de gestión  

Tabla 32: Indicadores de gestión 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ESTÁNDAR Y 

RANGO 
PERIODICIDAD TIPO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FORMULA DE 

CALCULO 
CALCULO 

% 

ÍNDICES 
ANÁLISIS 

Porcentaje de 

adquisición de 

insumos usados 

para la 

elaboración de la 

materia prima 

100% Diario 
Individua

l 
Unidad 

 

Insumos 

adquiridos 

 ____________ 

Insumos 

solicitados 

     46 

_____x 100 

    46 

 

 

 

100% 

Los insumos 

adquiridos son el 

100% de lo 

solicitado por la 

empresa. 

Porcentaje de 

evaluación de la 

calidad de los 

insumos 

adquiridos 

100% Diario 
Individua

l 
Unidad 

Insumos mala 

calidad 

  ____________ 

Insumos 

adquiridos 

     4 

_____x 100 

    46 

 

 

 

8,70% 

Los insumos de 

mala calidad 

equivalen al 

8.70% del total 

adquirido 

Porcentaje de 

materia prima 

elaborada 

100% Diario 
Individua

l 
Quintal 

 

MP Elaborada 

  

_____________ 

MP Solicitada 

   62 

____x 100 

  70 

 

 

88.57% 

La materia prima 

elaborada 

equivale al 

88,57% del total 

solicitado a 

producirse 

Porcentaje de 

materia prima 

elaborada de baja 

calidad 

100% Diario 
Individua

l 
Quintal 

 

MP Mala 

Calidad 

____________ 

Total MP 

    2 

____x 100 

  62 

 

 

 

3.22% 

Del total de la 

materia prima 

elaborada un 

3.22% es de 

mala calidad 

Porcentaje 

materia prima 

almacenada 

100% Diario 
Individua

l 
Quintal 

MP Almacenada 

____________ 

Total MP 

Producida 

   60 

_____x 100 

   60 

 

 

100% 

La materia prima 

elaborada, fue 

almacenada al 

100%  
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Porcentaje de 

producto 

terminado, 

fabricado 

100% Diario 
Individua

l 
Unidad 

PT Elaborado 

____________ 

PT Solicitado 

   137 

_____x 100 

   150 

 

 

91.33% 

Los productos 

elaborados 

representa un 

91.33% del total 

solicitado  

Porcentaje de 

productos mal 

elaborados 

reprocesados 

100% Diario 
Individua

l 
Unidad 

Total Productos 

para reproceso 

_____________ 

Total Productos 

Elaborados 

 

     6 

_____x 100 

   137 

 

 

 

 

4.38% 

Los productos 

que fueron mal 

elaborados 

representan el 

4.38% 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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6.4.4.2. Cuestionarios de control interno 

 

PRODUPLASTIC 

Cuestionario de adquisición de insumos usados para la elaboración de la materia 

prima. 

N° Pregunta SI NO Observacio

nes 

1 ¿Los insumos son adquiridos en su totalidad?    

2 ¿Los insumos son adquiridos con estándares de calidad?    

3 ¿Se seleccionan los mejores precios  de oportunidad de los proveedores 

para adquirir los insumos? 

   

4 ¿La adquisición de los insumos se lo realiza en base a requisiciones de 

compra? 

   

5 ¿Es aprobada la compra antes de su adquisición?    

6 ¿Las adquisiciones de los insumos son realizados a través de una orden de 

compra? 

   

7 ¿Se categoriza la materia prima en el momento de la compra?    

8 ¿Existe una bodega para cada tipo de materiales e insumos adquiridos?    

9 ¿Se utiliza un estándar de tiempo para volver a adquirir los insumos y 

materiales? 

   

Total:     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-IA 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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PRODUPLASTIC 

 

Cuestionario de evaluación de la calidad de los insumos adquiridos. 

 

N° Pregunta SI NO Observaciones 

1 ¿Se revisa la calidad de cada insumo adquirido?    

2 ¿Existe una señalización que indique la calidad de los insumos 

adquiridos? 

   

3 ¿El personal que constata la calidad de los insumos adquiridos 

está capacitado para realizar ese trabajo? 

   

4 ¿Se proporciona toda la información necesaria sobre los insumos 

al encargado de adquirirlos? 

   

5 ¿Se realiza la devolución inmediata de los insumos de mala 

calidad? 

   

6 ¿Existe algún artefacto que mida la calidad de los insumos 

adquiridos? 

   

7 ¿Se cuenta con un laboratorio de medición de la calidad de los 

insumos adquiridos? 

   

Total:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-CIA 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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PRODUPLASTIC 

Cuestionario de elaboración de la materia prima 

 

N° Pregunta SI NO Observaciones 

1 ¿Se elabora la materia prima necesaria?    

2 ¿Se informa diariamente la cantidad de 

Materia prima elaborada? 

   

3 ¿Se controla si la materia prima 

producida cumple con los parámetros 

solicitados para la elaboración del 

producto terminado? 

   

4 ¿Se informa si existen desperdicios en la 

elaboración de la materia prima? 

   

5 ¿Existen sanciones para el trabajador 

que obtiene la materia prima en mal 

estado? 

   

6 ¿Está capacitado el personal que elabora 

la Materia prima? 

   

7 ¿Se sobrepasa los estándares de 

elaboración de la materia prima? 

   

Total:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-EMP 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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PRODUPLASTIC 

Cuestionario de constatación de la calidad de la materia prima elaborada 

 

N° Pregunta SI NO Observaciones 

1 ¿Se controla la calidad de la materia prima 

elaborada? 

   

2 ¿Se cumple alguna norma legal para constatar la 

calidad de la materia prima elaborada? 

   

3 ¿Está capacitada la persona encargada de constatar 

la calidad la materia prima elaborada? 

   

4 ¿Se emite un informe detallado de la materia prima 

elaborada que conste los de buena y mala calidad? 

   

5 ¿La calidad de la materia prima es aprobada solo por 

el gerente? 

   

6 ¿Tiene la tecnología adecuada para controlar la 

calidad de la materia prima elaborada? 

   

7 ¿Cuenta con un programa de reproceso de la materia 

prima terminada con fallas? 

   

Total:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-CMP 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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PRODUPLASTIC 

Cuestionario de almacenaje de la materia prima 

 

N° Pregunta SI NO Observaciones 

1 ¿La materia prima elaborada es 

almacenada completamente? 

   

2 ¿Se retrasa en un tiempo considerable 

al almacenar la materia prima? 

   

3 ¿Los tipos de materia prima son de 

fácil identificación? 

   

4 ¿La codificación de cada tipo de 

materia prima es socializada a todo el 

personal del área de producción? 

   

5 ¿Se aplica  alguna forma de control al 

almacenar la materia prima? 

   

6 ¿Se verifica que la materia prima se 

encuentra almacenada correctamente? 

   

7 ¿Se cumple con el estándar de 

almacenaje de la materia prima? 

   

Total:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-AMP 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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PRODUPLASTIC 

Cuestionario de fabricación del producto terminado 

 

N

° 

Pregunta SI NO Observaciones 

1 ¿Se cumple diariamente con los estándares de productos terminados?    

2 ¿Se verifica que el producto en su proceso esté siendo elaborado 

correctamente? 

   

3 ¿Se verifica que el producto terminado cubra el cupo requerido por el 

cliente? 

   

4 ¿Se constata que el producto terminado sea de calidad?    

5 ¿Se sigue alguna norma de calidad para el producto terminado de 

acuerdo a los requerimientos en el mercado? 

   

6 ¿Se informa diariamente al jefe inmediato la cantidad producida?    

7 ¿Es codificado el producto terminado con un código propio de la 

empresa? 

   

Total:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-FPT 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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PRODUPLASTIC 

Cuestionario de almacenaje de los productos terminados 

 

N° Pregunta SI NO Observaciones 

1 ¿Se almacena en su totalidad los productos terminados?    

2 ¿Se verifica oportunamente que los productos terminados 

sean almacenados sin demora? 

   

3 ¿Existe alguna marca de identificación del producto 

terminado de acuerdo a que tipo pertenece? 

   

4 ¿Se informa oportunamente si existen productos en 

proceso almacenados? 

   

5 ¿Existe algún modelo de control al almacenar el producto 

terminado? 

   

6 ¿Se cumple el estándar de almacenaje del producto 

terminado? 

   

7 ¿Es sellado el producto terminado para demostrar que lo 

está? 

   

Total:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-APT 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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PRODUPLASTIC 

Cuestionario de entrega de los productos mal elaborados para ser reprocesados 

 

N° Pregunta SI NO Observaciones 

1 ¿Todo los productos mal elaborados o de mala calidad 

son reprocesados? 

   

2 ¿Solo un empleado está encargado de realizar este 

trabajo? 

   

3 ¿Los productos con reproceso sirven solo para uso 

interno de la empresa? 

   

4 ¿Se informa la cantidad y calidad de los productos 

producidos diariamente? 

   

5 ¿Son colocados en el mercado los productos elaborados 

con reproceso? 

   

6 ¿El personal encargado del reproceso de los productos en 

mal estado está capacitado? 

   

7 ¿Los productos reprocesados tienen el mismo precio de 

venta que los que no lo fueron? 

   

Total:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

CCI-RPME 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT  NC: Nivel de consecuencia 
NC=______  CT: Respuestas positivas (SI) 

PT  PT: Total de preguntas 
NR.  = 100 – NC  NR: Nivel de Riesgo  

DETERMINACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL RIESGO DE CONTROL  

RIESGO  

ALTO   MEDIO  BAJO   

Del 15% - 50% 
51% - 75%  76% - 95%  

BAJO    MEDIO  ALTO   

CONFIANZA   
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6.4.4.3. Matriz de seguimiento de aplicación de índices 

 

Tabla 33: Matriz de seguimiento de aplicación de índices 

 

ÍNDICE 
RESPONSABLE DE LA 

APLICACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

Porcentaje de adquisición 

de insumos usados para la 

elaboración de la materia 

prima 

Jefe de Producción Inmediato 

 

Porcentaje de evaluación de 

la calidad de los insumos 

adquiridos 

Jefe de Producción Inmediato 

Porcentaje de elaboración 

de la materia prima 
Jefe de Producción Inmediato 

Porcentaje de constatación 

de la calidad de la materia 

prima elaborada 

Jefe de Producción Inmediato 

Porcentaje de almacenaje 

de la materia prima 
Jefe de Producción Inmediato 

Porcentaje de fabricación 

del producto terminado 
Jefe de Producción Inmediato 

Porcentaje de almacenaje 

de los productos terminados 
Jefe de Producción Inmediato 

Porcentaje de entrega de los 

productos mal elaborados 

para ser reprocesados 

Jefe de Producción Inmediato 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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6.5. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta estará a cargo de las siguientes personas: 

 

Tabla 34: Administración de la propuesta 

 

N° CARGO FUNCIONES 

1 Gerente Propietario Controla y monitorea que se cumplan al 100% de 

las funciones encargadas a los jefes de cada 

departamento. 

1 Contador Analizar e presentar el balance económico 

obtenido con la aplicación de la propuesta. 

1 Jefe de Producción Deberá evaluar si en el área de producción se 

mejoran los procesos con eficiencia y efectividad. 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 

 

La colaboración del personal de la empresa ha hecho que se llegue a cumplir con 

el objetivo de diseñar un modelo de control interno, el mismo que será aplicado 

como propuesta de la investigación, el mismo deberá también ayudar a que los 

empleados corrijan sus errores y deficiencias antes cometidas y lleguen a cumplir 

los objetivos de la empresa y sus propias metas llegando así a que la misma pueda 

mostrar un imagen que esté por encima de la competencia. 

 

6.6. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La propuesta será administrada y evaluada por el personal administrativo y de 

producción de la empresa: 

La ejecución de la propuesta será dirigida por el Sr. Gerente de la empresa y a su 

vez el correcto cumplimento de los parámetros y normas que distinguen un 

resultado satisfactorio será realizada por el Jefe de producción, para eso se 
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realizará un plan de monitoreo y evaluación de los procesos aplicados en la 

ejecución de la propuesta: 

 

Tabla 35: Evaluación de la propuesta 

 

PREGUNTA ACTIVIDAD 

¿Qué Evaluar? Los procesos de control interno aplicados en el área 

de producción. 

¿Por qué evaluar? Para mejorar los sistemas de control y monitoreo 

aplicados a los procesos de producción. 

¿Para qué evaluar? Para verificar el cumplimiento de las actividades y 

funciones encargadas a cada uno de los empleados. 

¿Con que Criterios? Eficacia 

Economía 

Efectividad 

¿Quién evalúa? El Gerente 

Contador 

El jefe de producción 

¿Cuándo se evaluará? Se lo evaluara una vez al año. 

Recursos Humano: Personal administrativo y de producción. 

Instrumentos: Encuestas dirigidas al personal. 

 

Elaborado por: Ángel Arroba 

Fuente: Empresa Produplastic 
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ANEXO 1 

FORMATOS: 

 

Formato # 1-Adquisición de materiales e insumos 

 

Informe de comunicación de los mejores proveedores encontrados para realizar las adquisiciones de los varios insumos y materiales que la 

empresa necesita:  

 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 Calidad de los  
Insumos   

Aprobación  

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Encargado de seleccionar los proveedores 

Aprobado  por 

Constatación calidad de los  insumos 

PRODUPLASTIC 

Descripció

n 
N°  

Características  Positiva

s  

 

Características  Negativas  Precio

s 

 Condiciones de  
Pag

o  
 Tiempo de entrega  
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Formato # 2-Orden de compra 

 

Orden de compra de suministros e insumos necesario para la elaboración de la 

materia prima y productos terminados. 

 

PRODUPLASTIC 
ORDEN DE COMPRA 

Requerido por:     

N° 0001-001 

Fecha de requisición:   

N° Código Descripción Cantidad Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 

Jefe de Producción     

     

 

Gerente     

     

 

Fecha de entrega:     
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Formato # 3-Informe de cumplimiento de funciones 

 

Este formato ayudará al Jefe de Producción para controlar las funciones que realiza el encargado de realizar las compras: 

 

Empleado
Numero de informe

Cargo

Fecha de presentación

Departamento

Semana

Día Fecha N° Orden de compra Cantidad adquirida Costo del producto Proveedor Observaciones

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

TOTAL:

Firma del empleado Fecha

Firma del jefe de producción Fecha

Firma Gerente Fecha

Informe de cumplimiento de funciones

000001-000001

PRODUPLASTIC
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Formato # 4-Control de uso de materia prima 

 

Control uso de los insumos usados en la producción de la materia prima: 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aprobado por: Revisado por:

PRODUPLASTIC Control de Materias Primas Fecha: N° 

Cantidad en mal  estado Insumos  totales Observaciones

Consumo de materias primas

Ítem Cantidad uti l i zadaCantidad adquiridaInsumos  necesariosCód. Insumo
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Formato # 5-Hoja de Ruta 

 

Hoja de ruta que servirá como respaldo de la salida del empleado para realizar las adquisiciones o entrega de los productos terminados. 

 

Empleado:

Fecha:

HOJA DE RUTA N° 00001

Lugar Detalle Hora de salida Hora de llegada

Elaborado por Revisado y aprobado por  
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Formato # 6-Control de Materia Prima 

 

Control del uso de la materia prima en la elaboración del producto terminado: 

 

Cantidad Valor 

unitario

Valor 

total

Cantidad Valor 

unitario

Valor 

total

Cantidad Valor 

unitario Valor total

ExistenciaEntradas

Fecha Codigo Descripción

Salidas

Realizado por:

Fecha de 

presentación:
Aprobado por:

N° 0001-0001
Control Materia Prima
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Formato # 7-Solicitud de materiales e insumos 

 

Solicitud de materiales e insumos utilizados en la elaboración de la materia prima 

y productos terminados: 

 

Elaborado por:

Aprobado por:

Fecha Producto solicitado Código Cantidad Detalle

Jefe de producción 

Solicitud de materiales e insumos

Técnico (Materia Prima)
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Formato # 8-Orden de entrega 

 

Recepción de los materiales e insumos utilizados en la elaboración de la materia 

prima y productos terminados: 

 

PRODUPLASTIC

Fecha de entrega: N° 001-001

Fecha Producto solicitado Código Cantidad Observaciones

Quien entrega Quien recibe

Orden de entrega
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Formato # 9-Control de productos terminados 

 

Control de la fabricación diaria de los productos terminados generada en la 

empresa: 

 

FECHA:

MAQUINA:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

TOTALES
-                 -                      

STOCK FINAL

CÓDIGO: 

TIPO:

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

CONTROL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUPLASTIC

DETALLE
STOCK 

INICIAL

-                     

CANTIDAD 

PRODUCIDA 

DIARIA

PRODUCTO 

PARA 

REPROCES

CANTIDAD 

ENTREGADA 

PARA VENTA

SELLO Y FIRMA DE APROBACIÓN

GERENTE

-                
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Formato # 10-Control de Bodega a los productos terminados 

 

Control de los productos entregados y recibidos en bodega: 

 

Producto: Tipo de producto:  Fecha:

Código: Maquina:  Revisión Nº:

ENCARGADO DE BODEGA

MAQUINISTA

 Fecha del informe:

 2. Cantidad falta por entregar:

 3.Caracteristicas del estado en que los productos terminado son entregados:

 4. Cliente que solicito la elaboración del producto terminado entregado:

 5. Cantidad recibida:

 6. Cantidad falta por recibir:

 7. Características del estado en que los productos terminados son recibidos:

 8. Cliente a quien va a ser entregado el producto terminado:

TARJETA DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS ENTREGADOS A BODEGAPRODUPLASTIC

MAQUINISTA

ENCARGADO DE BODEGA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 1. Cantidad entregada:
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Formato # 11-Control de existencias de productos elaborados 

 

Este documento permitirá que el encargado de bodega mantenga un control de los productos terminados recibidos y entregados: 

 

Cantidad
Valor 

unitario
Valor total Cantidad

Valor 

unitario
Valor total Cantidad

Valor 

unitario
Valor total

Fecha Codigo Descripción

Entradas Salidas Existencia

Realizado por:

Fecha del informe:

Aprobado por:

Control Productos elaborados
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Formato # 12-Control de los productos entregados para ser reprocesados 

 

Este documento permitirá conocer las cantidades y los responsables de los productos elaborados en mal estado o defectuoso que son 

entregados para ser reprocesados.  

 

DETALLE PRODUCTOS 

RECIBIDOS

RESPONSABLE DEL PRODUCTO 

RECIBIDO

CANTIDAD 

RECIBIDA

CANTIDAD NO 

REPROCESADA

CANTIDAD 

REPROCESADA
PRODUCTO OBTENIDO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Firma

Firma

Encargado de realizar el reproceso de los productos

Jefe de producción aprueba el reproceso de los productos

PRODUPLASTIC PRODUCTOS RECIBIDOS PARA SER REPROCESADOS
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Formato # 13-Informe final de productos que pueden ser reprocesados y el 

producto final elaborado con los mismos 

 

Este informe ayudará al encargado de realizar el material reprocesado a informar a 

los diferentes maquinistas los productos que pueden ser elaborados con la materia 

prima reprocesada: 

 

 

Responsable: Informe N°: 
Fecha: 

Maquinista Bodeguero 

Informe materia prima reprocesada 

Revisado y aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

Produto a elaborar 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Detalle Cantidad Codigo Maquina 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Determinar si la empresa aplica una evaluación de control interno y así conocer su 

influencia en la producción. 

 

Ambato, 25 de enero del 2014 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y marque con una x en la 

respuesta correcta, esto con la mayor veracidad posible. 

 

1. ¿Existe un control en el uso de la materia prima en la producción? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

2. ¿Se aplica algún modelo de control en la organización? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

3. ¿Se controla la calidad del producto obtenido antes de sacarlo a la venta? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

4. ¿Cree usted que el control interno influye positivamente en la productividad de 

la institución? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

5) ¿Se realiza un control a las órdenes de producción que la empresa maneja? 

a) Siempre ( ) 
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b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

6. ¿La producción que realiza la empresa diariamente genera desperdicios por mal 

uso de la materia prima? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

7. ¿Según su observación la empresa mantiene procesos ordenados en su 

producción? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

8. ¿Se aplican estándares de calidad para generar la producción diaria en la 

empresa? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

9. ¿Cree usted que se debe contar con un jede de personal encargado de analizar y 

controlar la producción en la organización? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

10. ¿Considera usted que los recursos de la empresa son usados correctamente? 

a) Siempre ( ) 

b) Algunas veces ( ) 

c) Nunca ( ) 

 

Gracias por su colaboración (DP) 
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ANEXO 3 

RUC-PAGINA #1 
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RUC-PAGINA #2 
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EMPLEADOS 

 

 


