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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo se lo ejecutó para demostrar la aplicación 

de una herramienta adecuada  para control interno de los procesos de 

producción del tubo PVC de la empresa HOLVIPLAS S.A. con el objeto de 

mejorar los procesos de producción y así poder cumplir con las metas 

planteadas, mejorando su rentabilidad. 

 

El contar con un adecuado control interno de los procesos de producción 

de tubo PVC es importante, ya que con la aplicación correcta de esta 

herramienta se obtendrá resultados eficientes y útiles. Se considera que 

uno de los principales procedimientos que se da a los procesos de 

producción es garantizar su mejor utilización a través del control interno. 

 

Este trabajo investigativo propone encontrar una solución al problema 

planteado, y de esta manera contribuir con soluciones a las debilidades y 

deficiencias que se detectó en la empresa.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está estructurado en capítulos, referidos a: 

Capítulo I. El Problema de la investigación, el cual incluye: El 

planteamiento del problema, la contextualización, el análisis crítico, la 

prognosis, la formulación del problema, los interrogantes (subproblemas), 

conjuntamente con la delimitación del objeto de investigación, su 

correspondiente justificación y el objetivo general y específico. 

Capítulo II. Marco Teórico. En el mismo se indican los antecedentes del 

problema, aspectos teóricos, teorías que sustentan la investigación, 

categorías fundamentales y red de inclusiones conceptuales y su 

fundamento teórico, para realizar un análisis sobre los diferentes aspectos 

teóricos para consolidar las metas de este trabajo investigativo. 

Capítulo III. Metodología. La metodología contiene: la modalidad básica 

de la investigación, el nivel o tipos de investigación, la población y 

muestra, con la Operacionalización de las variables, el plan de 

recolección de información de información y el plan de procesamiento de 

la información. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados, se presenta a 

través de cuadros y gráficos estadísticos, con el análisis de resultados se 

ha logrado descifrar datos y verificar la hipótesis. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones, corresponde a las 

conclusiones y recomendaciones para la aplicación de la propuesta y las 

conclusiones de los resultados que se esperan lograr. 

Capítulo VI. La Propuesta, contiene datos informativos, antecedentes de 

la propuesta, la justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación, la metodología, el modelo operativo, la previsión de la 

evaluación, fuentes viales de referencia y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema de Investigación 

 

“EL CONTROL INTERNO Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA 

HOLVIPLAS S.A.” 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1. Contexto macro 

 

"En varios países del mundo la utilización del PVC, Polietileno y 

Polipropileno ha favorecido considerablemente, tanto a los empresarios 

como a los habitantes de cada país, esto se debe a que dichos materiales 

se ha utilizado para diferentes productos entre los cuales se encuentra la 

elaboración de tuberías o tubos que han sido utilizados en alcantarillado, 

así como también en tuberías y diferentes compuestos ". 

 

¨Es así que en la década del 30, químicos ingleses descubrieron que el 

gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un 

termoplástico al que llamaron polietileno (PE). Hacia los años 50 aparece 

el polipropileno (PP) ¨. 

 

Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se 

produjo el cloruro de polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al 
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fuego, especialmente adecuado para cañerías de todo tipo(García, 2009, 

pág. 77). 

 

¨Los tubos de PVC han sido usados como suministros de agua, 

drenaje y sistemas de irrigación agrícola. Los accesorios de tuberías 

también son considerados como tubos, debido a su conveniencia para 

ser usados. La selección del material de producción está basada en 

su aplicación y ubicación para un trabajo en particular, su costo y su 

disponibilidad local. Características como resistencia, brillo, 

flexibilidad, resistencia al ataque químico y corrosión, y su fácil 

fabricación, han hecho que los accesorios de PVC tomen el lugar de 

aquellos productos manufacturados de hierro fundido, y cemento en 

sistemas de drenaje. Los accesorios de tubos de PVC también son 

usados por la industria química y otras industrias donde se requieren 

productos flexibles y de alta resistencia a los ataques químicos  ̈

(Turnkey, 2011, pág. 1). 

 

Desde hace 26 años, Ecuador ha mantenido una participación en el 

sector industrial en el Producto Interno Bruto (PIB) con un 13,3%, lo 

que significa que “El país no se ha industrializado”, explicó Correa 

este sábado, al comparar con la participación en este sector en otros 

países como China con 45%, Corea con el 40%, Japón 26% y Brasil 

26% (APNES., 2014, pág. 1). 

 

¨La sustitución de importaciones es una de las medidas adoptadas por 

el gobierno de Ecuador para impulsar la industria nacional, que hasta 

2017 espera sustituir más de 6.000 millones de dólares en 

importaciones que serán destinadas a impulsar la producción nacional 

con importantes impactos en empleo y producción. Por su lado, el 

ministro coordinador la Producción, indicó que la empresa privada ha 

firmado convenios con requisitos de desempeño asegurando el 

incremento de la producción, dándole mayor valor agregado al 

producto nacional y ratificando oportunidades para nuevos 
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empresarios o emprendedores. Además, aseguró que este impulso en 

la industria es posible con el Código Orgánico de la Producción, por 

ejemplo están la nueva vialidad, los nuevos aeropuertos, las nuevas 

hidroeléctricas, que ha permitido este cambio de la matriz productiva 

el principal eje con la sustitución de importaciones ¨ (APNES., 2014, 

pág. 1). 

 

Según las estadísticas en el Ecuador existen 179.830 empresas de 

las cuales, 1 de cada 4 empresas pertenecen al sector industrial por lo 

que el siguiente gráfico representará el porcentaje por sector 

empresarial: 

 

Gráfico N° 1: Directorio de Empresas y Establecimientos 

 

 
 

 

¨Es así que se presenta con un porcentaje alto al sector comercial, 

pero no muy lejanamente se encuentran otros servicios el cual tiene 

un porcentaje de 11,90% en este sector se encuentra el sector 

Industrial el cual con el pasar de los años ha ido aumentando 

considerablemente debido a que la producción ecuatoriana ha sido 

solicitada en varios países¨.  (INEC., 2012) 

En el Ecuador existe varias empresas que se dedican a la elaboración 

de productos de PVC, la fabricación de tubos plásticos ha sido 

Fuente: INEC; 2012. 
Elaborado por: Carlos Falconí 
Ee 
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beneficiada por los sistemas en base a controles automáticos y, 

diversos protocolos de comunicación, los cuales son muy empleados 

para la optimización de procesos y control de los mismos, que 

intervienen en empresas de esta clase,  que entre las más nombradas 

y conocidas a nivel nacional son: 

Ilustración N° 1: Empresas más Importantes del Ecuador 

 

 

 

De esta manera luego de un análisis específico determinamos que el 

control interno dentro de las empresas industriales es muy importante, 

debido a que ayuda al manejo correcto en la misma, que se requiere para 

la elaboración y comercialización adecuada del producto terminado. 

 

Según (Muñoz, 2012)el Control Interno contribuye a la seguridad del 

manejo contable que se realiza en la producción de la empresa, 

fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto. Detecta 

las irregularidades y errores y propugna por la solución factible 

Fuente: (Mexichem, 2011) 
Elaborado por: Carlos Falconí 

 

Plastigama 

Rival 

Tigre 

Plastidor 

Ideal 
Alambrec 
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evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del 

personal, los métodos y sistemas de producción para establecer la 

veracidad de las transacciones y manejos empresariales. 

 

Para Benavides sostiene que: 

 

La importancia de la rentabilidad es fundamental para el desarrollo 

porque nos da una medida de la necesidad de las cosas. En un 

mundo con recursos escasos, la rentabilidad es la medida que permite 

decidir entre varias opciones. No es una medida absoluta porque 

camina de la mano del riesgo. Una persona asume mayores riesgos 

sólo si puede conseguir más rentabilidad. Por eso, es fundamental 

que la política económica de un país potencie sectores rentables, es 

decir, que generan rentas y esto no significa que sólo se mire la 

rentabilidad. (Benavides, 2012, pág. 2) 

 

El control contable tiene gran influencia en la rentabilidad de la empresa, 

pues su finalidad es controlar que se estén realizando los procedimientos 

de manera correcta, es así que la empresa puede establecer si su 

rentabilidad es la adecuada o registra inconvenientes que afecten a la 

empresa. 

 

1.2.1.2. Contexto meso 

  

"En la Provincia de Tungurahua el sector industrial tiene gran importancia, 

debido a que la mayoría de persona adquieren productos provenientes de 

dicho sector, entre los cuales se encuentra la tubería y canales de riego 

por goteo  realizadas de polietileno, PVC y otros componentes, pues 

dichos productos son adquiridos por diversas personas ya sea para 

alcantarillados como para construcciones de casas, edificios, pues la 

tubería es resistente y lo más importante hoy en día los  agricultores 

adquieren los canales de riego por goteo para su producción, a esto se 
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puede adherir que los productos realizados en base a compuestos de 

PVC flexibles que son utilizados para la elaboración de calzado, por lo 

que dicha adquisición cada vez es más alta ". 

 

El 34% de la PEA de Tungurahua se encuentra concentrada en las 

zonas rurales, así también tenemos que el 18% del a PEA está en la 

industria, 18% en el comercio, 13% servicios, 5% transporte, 

construcción el 5%, servicios financieros el 2% y otras actividades el 

5% (MCPEC., 2011, pág. 15). 

 

Gráfico N° 2: Porcentaje de PEA 

 
 

 

 

Esto significa que Tungurahua es una de las poblaciones que tiene un alto 

crecimiento económico debido principalmente, al sector agrícola, seguido 

del sector industrial ya que existe un sinnúmero de empresas, gracias a 

los empresarios que creen e invierten, para incrementar, ampliar e 

implementar nuevas y finalmente el sector  comercial debido a su alto 

número de comerciantes.  

Fuente: Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 2011 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Según la Cámara de Industrias de Tungurahua menciona que: 

 

"En la provincia de Tungurahua se establece que hasta Enero del 2014 

mediante el análisis de exportaciones realizado, se ha encontrado que 

el producto de mayor impacto en las exportaciones corresponde a 

calzado impermeables con el 40.49%, seguido por los demás calzado 

con el 17.73%, polímeros plastificados con el 12.86%, gelatina y sus 

derivados con el 6.02%, calzado de tenis, gimnasia 5.48%, recortes y 

demás desperdicios de cuero 5.43%, partes superiores de calzado 

5.04%", (CIT, 2014, pág. 4) . 

Como se muestra a continuación: 

Tabla N° 1: Cámara de industrias de Tungurahua. 2014 

 
 

 

TUMILSA y HOLVIPLAS S.A., en Tungurahua son las empresas que han 

copado  al mercado local, e incluso se disputan el mismo con las grandes 

Fuente: Cámara de Industrias de Tungurahua. 2014 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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a nivel nacional, para que las empresas de nuestra provincia puedan 

satisfacer en gran medida al país con sus productos y competir con las de 

mayor prestigio a nivel nacional, primero deben ser una empresa seria 

con  el compromiso de los dueños, personal administrativo y empleados, 

para que produzcan un producto de calidad, para ello deben contar con 

buen control interno. 

 

Según la Secretaria de Función Pública, el control interno. 

 

¨Ayuda a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos 

institucionales, así como también en la integración y asimilación del 

personal de las metas de la organización. Ayuda al personal a medir 

su desempeño y por ende, a mejorarlo, permitiendo que contribuya a 

evitar fraudes y corrupción interna, de manera que facilite a los 

directivos la información de cómo se han aplicado los recursos y cómo 

se han alcanzado los objetivos. ¨ (SFP, 2012, pág. 1) 

 

¨Se definió que el control interno es necesario en las empresas que 

fabrican distintos productos, pues requieren un correcto manejo de los 

recursos, materia prima y de otros materiales utilizados en su elaboración 

de los mismos,¨ para que sean beneficiadas en su rentabilidad según 

(Barrero, 2013, pág. 32). “La rentabilidad mide la eficiencia con la cual 

una empresa ejecuta sus recursos financieros disponibles, es decir, que 

una empresa es eficiente ya que no desperdicia recursos toda empresa 

utiliza recursos financieros para obtener diferentes tipos de beneficios”. 

 

1.2.1.3. Contexto micro 

 

HOLVIPLAS S.A. es una Sociedad Anónima constituida legalmente el 9 

de junio de 1993, cuyo objetivo es la producción compuesta de PVC, para 

proveer como materia prima a industrias de calzado y perfiles.  

La empresa fue fundada por la Familia Holguín Darquea, actuales dueños 

del total de las acciones de la misma. HOLVIPLAS S.A. con el objetivo de 
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garantizar la satisfacción de los clientes del mercado local y a nivel 

nacional, en el área de la construcción, cumplió con los requisitos legales 

para obtener la certificación INEN ISO 9001:2008, garantizando un 

minucioso control de calidad que cumpla con las exigencias de los 

clientes externos e interno. 

 

La fabricación de los tubos de PVC, se realiza bajo un proceso continuo 

en las máquinas extrusoras, es decir, no se detienen. Por esta razón que 

deben estar en funcionamiento constante, y por lo cual la empresa se ve 

obligada a trabajar en turnos rotativos generando una producción 

constante, conllevándola al crecimiento paulatino de la misma.  

 

Este crecimiento abre nuevas oportunidades y como consecuencia 

nuevas exigencias, por esta razón la dirección de la empresa mantiene 

desde hace algunos años un sistema de calidad solo en la tubería de 

presión, para afianzar al conocimiento sostenible como una organización 

sólida, que permita ser competitivos a nivel nacional e, internacional, 

ofreciendo productos de calidad que satisfagan los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables. 

 

Es importante mencionar que la empresa HOLVIPLAS S.A. muestra 

ciertos inconvenientes en la producción de tubos, flexibles y accesorios de 

PVC, afectando económicamente a la misma, debido a esto ha sufrido un 

incremento en los desperdicios, que se generan en el momento de la 

producción. 

 

Provocando también un retroceso en la fabricación del producto, esto 

ocasiona que el personal de producción realice un reproceso del producto 

con fallo, volviendo a repetir el mismo proceso y perdiendo tiempo en la 

producción del mismo producto.  

 

Otro inconveniente es la inadecuada capacitación al personal que opera 

la maquinaria, esto ha ocasionado en la actualidad graves inconvenientes 
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en el área de producción. Esto provoca una disminución en el volumen de 

ventas, ocasionando que los clientes no estén satisfechos por la demora 

en las entregas del producto terminado, afectando a su rentabilidad. 

 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

En la empresa HOLVIPLAS S.A se elaboran tuberías y accesorios de 

PVC, las cuales son utilizadas en la instalación del sistema de agua 

potable, ventilación así como los de conducción de cableado eléctricos, 

para cumplir con sus procesos de elaboración o etapas hasta llegar a 

obtener el producto terminado satisfaciendo al consumidor final.  

 

Los productos elaborados son sometidos a pruebas, encontrando algunos 

contratiempos, estos problemas pueden ser debido a que el control de los 

procesos, no se lo ha realizado en un tiempo oportuno lo cual demuestra 

anomalías  en los procesos a la hora de la producción, los cuáles son 

realizados incorrectamente debido a que hay retrasos al cambiar la 

matricería y al arrancar la máquina extrusora hasta volver a estabilizar la 

máquina, debido a que las temperaturas deben estar acorde a los 

parámetros ya establecidos,  para el cumplimiento de este proceso refleja 

un desperdicio de tiempo y mano de obra. 

 

Por otro lado el cambio inadecuado de la matricería conlleva a un exceso 

de desperdicio de la materia prima, misma que no puede ser reutilizado 

en la elaboración del producto, lo que genera una pérdida de dinero.  

 

Otro inconveniente es el talento humano, el cual no cuenta con 

conocimiento o en su defecto no están debidamente capacitado, por otro 

lado los operadores encargados de las máquina extrusoras causan 

muchos reproceso provocando duplicidad en el tiempo de fabricación, 

arrancando el proceso desde cero con la misma materia prima defectuosa 

ya reprocesada, en lugar de fabricar un nuevo producto ganando tiempo y 

optimizando recursos.  



 
 

12 
 

El no cumplir con las recomendaciones de auditorías realizadas 

anteriormente por descuido o por despreocupación por parte del gerente, 

así  los problemas o inconvenientes encontrados anteriormente  no son 

corregidos oportunamente en su totalidad lo cual sigue generando que el 

trabajo no se lo realice eficientemente y el productos final aparezca con 

errores.  

 

También vamos a mencionar otro inconveniente que atraviesa la empresa 

el cual es la maquinaria defectuosa, misma que provoca una demora en la 

producción ya que los productos al estar defectuosos, provocan pérdida 

de tiempo en la elaboración del producto con fallas detectadas. 

 

Finalmente es importante recalcar que todos estos inconvenientes 

acarrean problema mayor como son pérdida de clientes, por ende 

disminución en las ventas y producción, ocasionando utilidades netas 

mínimas que afectan a los directivos y trabajadores de la empresa. 
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1.2.2.1. Árbol de problemas 

Ilustración Nº 2: Árbol de Problemas 
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Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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1.2.2.2. Relación causa-efecto 

 

Una vez analizado el problema de la empresa HOLVIPLAS S.A. 

establecemos que el problema se encuentro en la deficiente definición de 

los procesos de producción en la elaboración de tubos de PVC, para lo 

cual se ha identificado las respectivas causas que conllevaron a dicho 

problema y se establece sus efectos, es así que la principal causa está 

concentrada en el control interno ineficiente, lo que ocasiona una mínima 

de la rentabilidad.  

 

Otra de las causas es el incumplimiento de recomendaciones de 

auditorías anteriores, lo que provoca deficiencia en la definición de 

procesos de producción, conllevándole a la obtención de errores en el 

producto terminado. También se establece que el contar con una 

inadecuada capacitación al talento humano, esto ocasiona un incremento 

de reproceso y desperdicios. 

 

HOLVIPLASS.A. está incumpliendo en la entrega de pedidos, es por este 

motivo que se presentan deficiencias en la definición de los procesos de 

producción, ocasionando una pérdida de clientes que afecta a la 

economía de la empresa. 

 

Finalmente el que la empresa HOLVIPLAS S.A. presenta retrasos en los 

pedidos de la materia prima, ocasionando que exista una disminución de 

la producción, así como también cuenta con maquinaria defectuosa que 

provoca un retraso y la aparición de defectos en la producción. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

La Empresa HOLVIPLAS S.A. al no contar con una eficiente definición de 

procesos de producción en la elaboración de tubos PVC, causada por un 

control interno inadecuado, esto perjudicará a la rentabilidad de la 
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empresa. Por este motivo se verá afectada la misma y no cumplirá los 

objetivos establecidos. 

 

HOLVIPLAS S.A., presenta también un incumplimiento en la entrega de 

los pedidos, por lo que ha incrementado la pérdida de sus clientes; 

también la empresa no realiza la capacitación debida a sus empleados 

para el manejo adecuado de la maquinaria y se controle la elaboración de 

sus productos, por este motivo la competencia se verá favorecida y 

aprovechará para mejorar sus ventas y tomar un lugar importante dentro 

del mercado. 

 

Debido a los problemas mencionados la empresa se ve obligada a la 

aplicación de un control interno adecuado que permita desarrollar un 

tratamiento contable oportuno y eficiente, puesto que al no realizar esta 

investigación, seguirán teniendo inconvenientes con las deficiencias ya 

mencionadas anteriormente, trayendo como consecuencias riesgos 

internos, por ende disminución de las existencias y disminuciones 

económicas. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿El control interno en el proceso de producción de tubo PVC, genera  una 

mínima  rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS S.A.? 

  

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿El control interno mejora el proceso de producción? 
 

 ¿Cómo Analizar la rentabilidad para conocer la situación económica 

de la empresa HOLVIPLAS S.A.? 

 ¿Es necesario un modelo de control interno, para mejorar los procesos 

de producción de tubo PVC, e incrementar la rentabilidad? 
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1.2.6. Delimitación 

 

Campo:  Auditoría 

Área:   Auditoría Financiera 

Aspecto: Control Interno   

Temporal: Año 2014 

El tiempo de Investigación será tomado del año 2013. 

El tiempo de ejecución del presente proyecto de 

investigación será hasta Enero del 2015. 

Espacial:  La investigación se realizará en la Empresa 

HOLVIPLASS.A., ubicada en la provincia de Tungurahua 

canto Ambato, Km 11 1/2 Vía a Baños. Teléfono 2749127 / 

2748880. 

Variables: 

 

Variable independiente:   Control Interno 

Variable dependiente:   Rentabilidad 

 

1.3. Justificación 

 

La presente investigación se justifica por su importancia, debido a que 

propone soluciones a los problemas planteados, no solo identificando las 

causas principales por las cuales la empresa cuenta con una deficiente 

definición de procesos de producción en la elaboración de tubos y 

accesorios de PVC, sino también proporcionando información oportuna, 

para tomar soluciones correctivas sobre la aplicación de un control interno 

para mejorar la rentabilidad de la Empresa HOLVIPLAS S.A. 

 

Un Control interno eficiente permitirá que la empresa realice una 

investigación directa sobre sus procesos de producción efectuando 

evaluaciones periódicas a los mismos referentes, a la elaboración de 
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tubos  PVC, con la finalidad de establecer los motivos por los cuales no se 

ha tomado en cuenta las recomendaciones de auditorías anteriores, para 

aplicar un control adecuado en el departamento de producción. 

La presente investigación se beneficia por su factibilidad al contar con la 

colaboración del personal necesario de la Empresa HOLVIPLAS S.A y por 

la apertura de la información necesaria para efectuar dicha investigación, 

la cual es totalmente verídica, debido a que se realiza en el lugar de los 

hechos. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Estudiar el control interno del proceso de producción de tubo PVC para 

mejorarla rentabilidad de la Empresa “HOLVIPLAS S.A.” 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el control interno del proceso de producción de tubo PVC, 

que se va aplicar en la entidad en función al cumplimiento de metas y 

objetivos empresariales. 

 

 Analizar la rentabilidad para conocer la situación económica de la 

empresa HOLVIPLAS S.A. 

 

 Proponer un modelo de control interno, para mejorar los procesos de 

producción de tubo PVC, incrementarla rentabilidad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Luego de revisar los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Técnica de Ambato y 

encontrar trabajos de Control Interno, que sirven como base para el tema 

de nuestra investigación, los mismos que se muestran a continuación. 

 

"Según Achachi, W.(2011, págs. 7,94), en su trabajo investigativo titulado 

“El Control Interno en el proceso de producción y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Induandes S.A. durante el primer semestre del 

año 2010.”, presenta como objetivo general “Estudiar el inadecuado 

control interno del proceso de producción que afecta a la rentabilidad de 

Induandes S.A. durante el primer semestre del año 2010.”, y en una de 

sus conclusiones indica que. “La inexistencia de un adecuado control 

interno en los procesos productivos no contribuye a que los procesos se 

corrijan en el desempeño de la mano de obra para que asegurase la 

consecución de objetivos".”  

 

Por lo tanto Guzmán, W.(2011), en su investigación menciona la siguiente 

recomendación:  

 

"El control interno es muy importante en el área de producción el 

mismo que controla normas, procedimientos y técnicas a través de las 

cuales se mide y corrige el desempeño de las fases que engloban la 

producción por lo que se debería implementar un sistema de control 
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interno que controle no solamente ahorros de desperdicios de materia 

prima sino que controle el recurso humano mano de obra ". (Guzmán, 

2011, pág. 95), 

 

"Concluyendo diremos que el mantener un apropiado control interno, debe 

ser una tarea obligatoria para todas las empresas sin importar el tamaño 

que estas tengan, incluyendo a HOLVIPLAS,  puesto que el mismo ayuda 

a la óptima utilización de los recursos, la consecución de los objetivos 

empresariales y llegar alcanzar las metas propuestas ". 

 

Para Garzón, A. (2011, págs. 104,105) concluye que “El proceso de 

implementación del Control Interno permite en el mediano plazo 

incrementar la rentabilidad de la empresa, lo que se considera el mayor 

objetivo a alcanzar con la presente investigación”.  

 

Por lo que recomienda que “La aplicación de control Interno en 

PRODUCAUCHO como un instrumento de eficiencia que proporcione un 

reglamento que permita cumplir a cabalidad las funciones internas 

asignadas a cada individuo dentro de la empresa.” (Garzón, 2011, págs. 

104,105). 

 

Luego del análisis respectivo se pudo observar, que el control interno 

permite mejorar la ejecución de las diferentes actividades o procesos con 

un determinado fin, mismo que ayudara a conducir de la mejor forma la 

empresa HOLVIPLAS S.A., la cual está atravesando algunos   

inconvenientes, es necesario que la empresa ponga mayor atención a los 

proceso de producción, siendo esto la base para el crecimiento de las 

empresas con las diferentes herramientas del Control Interno. 

 

Para Logroño D.(2011), en su trabajo investigativo titulado “El Control 

Interno en el proceso de elaboración de tela y su incidencia en la 
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rentabilidad de la empresa Produtexti en el primer trimestre del 2011”, en 

su conclusión menciona que:  

 

“La empresa tiene la necesidad de adaptar estrategias para que lleve 

un control adecuado en la producción el mismo que va de la mano 

con el mejoramiento continuo, ya que es un instrumento fundamental 

para lograr la eficacia, eficiencia, productividad y desarrollo operativo 

como administrativo de la empresa Produtexti, bajo un ambiente de 

prevención riesgos y pro actividad en logro de sus objetivos. ”(Bautista 

Logroño, 2011, pág. 90). 

 

Según Bautista manifiesta la siguiente recomendación: 

 

“Debe aplicar un control interno adecuado con el fin de que se puede 

coordinar las actividades productivas, ya que estos ayudaran a 

conocer el grado de impactó en la rentabilidad de la empresa, 

permitiendo a su vez dar propuestas de solución adecuadas y 

oportunas, lo que dará a la empresa mayor seguridad al momento de 

tomar nuevas medidas, ya que sabrán con fundamentos cual será la 

alternativa que se asemeje a sus requerimientos ”(Bautista Logroño, 

2011, pág. 91) 

 

Analizando la información respectiva se pudo afirmar que la aplicación del 

control interno en las actividades se ha encaminado a conocer la situación 

real de misma, puesto que  esto se ve reflejado en  el valor de una 

correcta planificación, capaz de verificar mediante métodos de evaluación 

de los controles y su cumplimiento para darle una mejor visión sobre su 

gestión, por lo que se recomienda toma de decisiones eficaces para lo 

cual se consideren como parte importante del cumplimiento de metas y 

objetivos de la empresa los que llevaran a la  prosperidad y al crecimiento 

institucional, esto ayudará como base de estudio para dar solución a los 

inconvenientes de la empresa HOLVIPLAS S.A. que está atravesando. 
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2.2. Fundamentaciones 

 

2.2.1. Fundamentación filosófica 

 

"Crítico-Propositivo es una alternativa para la investigación social 

debido a que privilegia la interpretación, comprensión y explicación de 

los fenómenos sociales; crítico porque cuestiona los esquemas molde 

de hacer investigación comprometidas con lógicas instrumentales del 

poder. Propositivo debido a que plantea alternativas de solución 

construidas en un clima de sinergia y pro actividad " (Recalde, 2011, 

pág. 4) 

 

Para fundamentar la presente investigación en la empresa HOLVIPLAS 

S.A. se determinó al paradigma, Crítico Propositivo, debido a la relación 

que se propone entre el sujeto y objeto, será de dependencia pero 

procurando que los valores del investigador influya lo necesario, para este 

trabajo se utilizó la metodología cualitativa que determino la relación tanto 

en términos teóricos como prácticos de la variable en estudio Control 

Interno, pero al momento del estudio de la otra variable Rentabilidad 

hicimos un análisis de datos, mismos que son cantidades numéricas 

medibles, observando que esta va acorde con la metodología cuantitativa 

lo que nos conllevo hacer un pequeño énfasis del paradigma Positivista. 

 

"El positivismo es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber 

humano y que tiende a reservar el nombre de “ciencia” a las 

operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de 

la naturaleza. Durante su historia, dice este autor, el positivismo ha 

dirigido en particular sus críticas contra los desarrollos metafísicos de 

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

enteramente sus resultados sobre datos empíricos, o que formula sus 

juicios de modo que los datos empíricos no puedan nunca refutarlos ".  

(Cascante, 2003, pág. 1). 
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El Paradigma que dirigió la siguiente investigación se ajusta al 

planteamiento de una hipótesis, pretendiendo demostrar que la 

rentabilidad depende de la aplicación de un adecuado Control Interno, en 

este tipo de investigación interactúo el sujeto y el objeto para darle una 

adecuada solución al problema con un análisis de las diferentes 

realidades, y se basó en un enfoque cualitativo y cuantitativo los mismos 

que se aplicaron en la empresa HOLVIPLAS S.A.  

 

En este estudio se aplicó criterios de calidad con fines de credibilidad, 

transparencia, confirmación y transferibilidad aplicando técnicas e 

instrumentos de investigación facilitando así el análisis de datos.  

 

2.2.2. Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo investigativo estuvo basado en las siguientes 

disposiciones legales que determinan las instituciones que regulan el 

desarrollo económico del país: 

 

"Según la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR publicado 

en el Registro Oficial # 449 del 20 de octubre del 2008(Ecuador, 2008) 

menciona que: Capítulo sexto, Trabajo y producción, Sección primera, 

Formas de organización de la producción y su gestión". 

 

“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción 

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y 

mixtas”.   

 

"El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 

de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 
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contexto internacional".  

 

“Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente”. La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, 

valoración del trabajo y eficiencia económica y social.  

 

Según la Superintendencia De Compañías Del Ecuador mediante 

Resolución No. 06.Q.ICI.003 del 21 de agosto de 2006, menciona lo 

siguiente: 

 

¨Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, 

sean de aplicación obligatoria por quienes ejercen funciones de 

auditoría, a partir del 1 de enero de 2009. Antes de esta fecha las 

normas en vigencia fueron las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA).¨  

 

Estas normas serán aplicables en las auditorías de entidades sujetas 

al control de la Superintendencia de Compañías.  

 

Objetivo  

 

 "Busca contribuir a una mejor calidad y uniformidad de la 

profesión de contaduría pública y de auditoría en estas áreas 

por todo el mundo ". 

 Tener una mayor confianza pública en los informes financieros.  

 Establecer lineamientos generales que gobiernan la auditoría 

de estados financieros. 

 Establecer la responsabilidad de la administración de las 

entidades sujetas a auditoría y revisión.  

 Establecer un marco de referencia  
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"Su finalidad es implantar la uniformidad de las prácticas de auditoría y 

servicios relacionados a través de la emisión de pronunciamientos en 

una variedad de funciones de auditoría y aseguramiento". 

 

De esta forma, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB) sirve al interés público al: 

 

1. "Establecer, de manera independiente y bajo su propia 

autoridad, normas de elevada calidad sobre auditoría, revisión, 

otros encargos de aseguramiento, control de calidad y servicios 

relacionados. Facilitar la convergencia de normas Nacionales E 

internacionales ". 

2. "Resultado: Mejor calidad uniformidad de la profesión en estas 

área por todo el mundo, y una mayor confianza pública en los 

informes financieros". 

 

"Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) son aplicadas en la 

auditoría de información financiera histórica, son normas 

profesionales para la ejecución de la auditoría de la información 

financiera histórica. Contienen los principios básicos y los 

procedimientos esenciales junto con los lineamientos relativos en 

forma de material explicativo y de otro tipo ". 

 

Los principios básicos y los procedimientos esenciales deben 

interpretarse en el contexto del material explicativo y de otro tipo que 

proporciona lineamientos para su aplicación. 

 

Las Normas Internacionales de Auditoria NIA´s están contenidas en 

las siguientes normas: 

 

 "100-199: Asuntos Introductorios 

 200-299: Principios generales y responsabilidades 
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 300-499: Evaluación de riesgos y respuestas a riesgos 

evaluados 

 500-599: Evidencia de Auditoría 

 600-699: Uso del trabajo de otros 

 700-799: Conclusiones  de Auditoría y Reportes 

 800-899: Áreas Especializadas (2006)". 

 

Según la NIA 6 en su Sección 400 titulada control interno: Evaluación de 

riesgos y control interno en la Resolución No. 06.Q.ICI.003 del 21 de 

agosto de 2006menciona que: 

 

Propósito: 

 

El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la 

obtención de una comprensión y prueba del sistema de control 

interno, la evaluación del riesgo inherente y de control y la utilización 

de estas evaluaciones para diseñar procedimientos sustantivos que el 

auditor utilizará para reducir el riesgo de detección a niveles 

aceptables. 

 

Según las Statements on Auditing Standards (Declaraciones sobre 

Normas de Auditoría SAS), que tienen referencia al Control Interno 

mencionan que: 

 

"SAS- 55, modificado por SAS-78 requiere que el auditor comprenda el 

sistema del control interno del cliente para que esto le sirva de base 

para el planeamiento del trabajo de auditoría. La evaluación del 

control interno hecha por el auditor determina, en parte la naturaleza, 

momento y alcance de los procedimientos de auditoría sustantivos1. 

 

SAS - 47 considera el riesgo inherente, uno de los elementos a 

tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de control. 
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SAS - 60 contiene las definiciones de condiciones reportables y de 

debilidades relativamente importantes en el control interno del cliente  

 

"Según la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial Nº 37 del martes 16 de julio de 2013, del Capítulo II de 

ingreso de Fuente Ecuatoriana menciona que: 

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos:" 

 

3.- "Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país;" 

5.-Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país. 

 

CAPÍTULO III EXEPCIONES 

 

"Art. 9.- Exenciones.-Para fines de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes 

ingresos": 

 

1.- "Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto 

a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes 

en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 

domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o 

de personas naturales no residentes en el Ecuador ". 

 

También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en 

acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la 

reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de 

esta Ley, y en la misma relación proporcional. 
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Según Reglamento a la Ley Organica de Regimen Tributario Interno 

(2014), en el Capítulo VII de tarifas, Sección I de Utilidades de 

Sociedades y Establecimientos Permanentes, manifiesta:  

 

"Art.47.- Tarifa para sociedades y establecimientos permanentes.- Las 

sociedades calcularán el impuesto a la renta causado aplicando la tarifa 

del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la 

tarifa del 22% sobre el resto de utilidades ".(2014, pág. 42) 
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2.3. Categorías Fundamentales 

 

2.3.1. Superordinación conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Variable Independiente: Control Interno 

Variable Dependiente: Rentabilidad  

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Ilustración Nº3: Superordinación conceptual 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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2.3.2. Subordinación Conceptual: Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
Ilustración Nº 4: Constelación de Idea de las Variables 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Subordinación conceptual: Variable Dependiente 
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Ilustración Nº 5: Subordinación Conceptual 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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2.4. Marco conceptual variables 

2.4.1. Marco conceptual variable Independiente: Control Interno 

 

2.4.1.1. Control Interno 

2.4.1.1.1. Concepto e importancia: 

 

"El control interno se define como un proceso, efectuado por el 

personal de una entidad, diseñado para conseguir unos objetivos 

específicos. La definición es amplia y cubre todos los aspectos de 

control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en 

objetivos específicos ".(Lybrand, 1997, pág. 15) 

 

El control interno esencialmente protege a la compañía de sí misma, 

salvaguardándola contra peligros tales como el fraude y la corrupción. 

Las empresas generalmente adaptan su propia definición de control 

interno y estructuran un programa que se adapte a sus necesidades e 

intereses individuales.(Taylor, 2012, pág. 1) 

 

En vista que el control interno es conjunto de planes, métodos, principios, 

normas y procedimientos de revisión y evaluación adoptados por una 

entidad, por lo tanto beneficia al cumplimiento de las actividades y 

operaciones, de acuerdo con las normas y políticas trazadas por la 

dirección y poner más énfasis en las metas y objetivos previstos por la 

empresa. 

 

2.4.1.1.2. Características: 

 

La auditoría de control se enfoca en características básicas según lo 

establecido por.(Tracey, 2013, págs. 1,2) 

 

 Orientado a objetivos 

 Facilitar el flujo de información 

 Separación de funciones 
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 Documentación completa 

 Orientado al futuro 

 Fiabilidad y confianza 

 

2.4.1.1.2.1. Orientado a objetivos. 

 

"El sistema de control interno debe ayudar a la organización en 

conseguir de sus objetivos, es la tarea principal de las empresas 

públicas es proveer servicios básicos a los ciudadanos. El sistema de 

control interno debe ayudar a asegurar todas las acciones necesarias 

para que estén conformes a las directrices de gestión, las leyes 

aplicables y las políticas para el logro de los objetivos de la 

organización ".(Tracey, 2013, pág. 1) 

 

2.4.1.1.2.2. Facilitar el flujo de información. 

 

"Un sistema efectivo de control interno requiere de un flujo de 

información hacia arriba, abajo y a través de una organización. Como 

las empresas públicas procuran movilizar el ahorro público, proveen 

productos esenciales y garantizan un desarrollo regional equilibrado, 

se requiere una amplia información. Los sistemas de información 

generan informes que contienen información financiera operativa y 

relacionada con el cumplimiento que hace posible ejecutar y controlar 

una organización ". (Tracey, 2013, pág. 1) 

 

2.4.1.1.2.3. Separación de funciones. 

 

"La separación de funciones es esencial para el control interno, por lo 

que la empresa pública debe asegurar que los derechos y 

responsabilidades en la autorización, procesamiento, registro y 

revisión de las transacciones y eventos estén separados entre las 

personas para reducir el riesgo de error o fraude ". (Tracey, 2013, pág. 

1.2) 
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2.4.1.1.2.4. Documentación completa. 

 

"La documentación es definida por como un elemento integral para 

efectuar el control interno. La empresa pública debe mantener 

registros completos, precisos y adecuados que puedan ser fácilmente 

recuperados para su análisis. Los eventos o transacciones 

importantes (y la información relacionada) se puede seguir desde su 

inicio, mientras un proceso está en marcha y después de 

completarse1. (Tracey, 2013, pág. 2) 

 

2.4.1.1.2.5. Orientado al futuro. 

 

"Un sistema viable de control interno debe ayudar a la organización a 

planificar para el futuro, la empresa pública tiene enormes activos y 

fondos que se utilizan para estimular el desarrollo económico para la 

sustentabilidad futura del estado. El sistema debe garantizar la 

salvaguardia de los activos y los fondos de un uso indebido o pérdida 

y fraude y garantizar que los pasivos sean identificados y 

gestionados". (Tracey, 2013, pág. 2) 

 

2.4.1.1.2.6. Fiabilidad y confianza. 

 

"Un sistema sólido de control interno garantiza que sólo personal 

competente y confiable tienen autoridad y responsabilidad. Los 

empleados deben ser alentados a seguir la política de la empresa y 

trabajar hacia el logro de la eficiencia operacional y objetivos de la 

empresa. Ayudando a la empresa pública a llevar a cabo la 

evaluación del desempeño regular y capacitación de sus empleados 

para lograr los mejores resultados ". (Tracey, 2013, pág. 2) 

 

Luego de analizar las características que Tracey, S.se puede afirmar que 

el control interno se caracteriza por que apoya a la organización a 

conseguir los objetivos y metas, también facilita el flujo de información, así 
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como la adecuada asignación de funciones y responsabilidades, para 

reducir el riesgo de errores a partir de manuales y documentos, mismos 

que deben ser objetivos y orientados a salvaguardar los activos de la 

organización. 

 

2.4.1.1.3. Elementos del control interno 

 

Pérez P. en el (2007, pág. 3) manifiesta que “dentro del marco 

integrado se identifican cinco elementos de control interno que se 

relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la 

empresa” por lo que indica que son: 

 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 

 

"Para analizar cada componente partiremos del concepto dado en el 

Informe COSO II sobre control interno: “el control interno se define 

como un proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado 

para conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y 

cubre todos los aspectos de control de un negocio, pero al mismo 

tiempo permite centrarse en objetivos específicos. El control interno 

consta de cinco componentes relacionados entre sí que son 

inherentes al estilo de gestión de la empresa, estos componentes 

interrelacionados sirven como criterios para determinar si el sistema 

es eficaz”, ayudando así a que la empresa dirija de mejor forma sus 

objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso ". 

 

Ilustraremos de forma gráfica los cinco elementos que deben actuar 

en forma conjunta para que se pueda generar un efectivo control 

interno en las empresas. (Pérez, 2007, pág. 4) 
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Ilustración N° 6: Elementos del control interno 

 

 
 

    

 

"En los Elementos del Control Interno, existe una interrelación directa 

entre las tres categorías de objetivos, que son los que una entidad se 

esfuerza para conseguir, y los componentes, que representan lo que 

se necesitan para lograr dichos objetivos. Todos los componentes son 

relevantes para cada categoría de objetivo. Al examinar cualquier 

categoría por ejemplo, la eficacia y eficiencia de las operaciones, los 

cinco componentes han de estar presente y funcionando de forma 

apropiada para poder concluir que el control interno sobre las 

operaciones es eficaz". (Pérez, 2007, pág. 4) 

 

El Control Interno es aplicable ya que es un proceso ordenado con etapas 

a seguir. Lo que beneficiará a la empresa y mejorara la dirección y 

consecución de los objetivos, integrando al personal y comprometiendo a 

todos y cada uno a que  cumplan con lo indicado y establecido. 

 

2.4.1.1.3.1. Entorno de control: 

 

Entre los componentes de control interno se encuentra el entorno de 

control que marca la pauta del funcionamiento de una empresa e 

influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. 

Ambiente de 
control 

evaluacion 
de riesgo 

actividades 
de control 

informacion y 
comunicacion 

supervicion 
y monitoreo 

Fuente: Pérez, P. (2012) 
Elaborado: Carlos Falconí 
a pa 
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Es la base de todos los demás componentes del control interno, 

aportando disciplina y estructura.  

 

"Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores 

éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de 

dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna 

autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que 

proporciona al consejo de administración ". (Pérez, 2007, pág. 5) 

 

El ambiente de control es definido por (Codjia, 2011, pág. 2) “como aquel 

que refleja los valores de la alta dirección éticos y estilos de liderazgo, las 

políticas corporativas, procedimientos de recursos humanos y los 

mecanismos de funcionamiento”. 

 

Es por este motivo que el entorno de control maneja diferentes factores, 

los mimos que serán detallados según Gómez (2010, pág. 23) a 

continuación:  

 

 Integridad y Valores Éticos.  

 Métodos y Estilos de Dirección.  

 Estructura Organizativa.  

 Política de Recursos Humanos.  

 Manuales, Procedimientos y Disposiciones Legales y 

Reglamentarias. 

 

Es en base a la disciplina y el orden es que se puede lograr la aplicación 

de un correcto control interno, las ideas y aportes de todos se pueden 

aprovechar de mejor forma y direccionar las habilidades de los 

colaboradores y el mejor uso de los recursos. 
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2.4.1.1.3.2. Evaluación de los riesgos: 

 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a 

diversos riesgos de origen externos e internos que tienen que ser 

evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la 

identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre 

sí e internamente coherentes.  

 

"La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis 

de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve 

de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. 

Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y 

operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario 

disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos 

asociados con el cambio ". (Pérez, 2007, pág. 5) 

 

Por tal motivo (Codjia, 2011, pág. 2) establece que “ayudan a los jefes de 

departamento y de segmento de una empresa a comprender los riesgos 

involucrados en las actividades empresariales. Hay una variedad de 

riesgos de negocio, entre ellas operativos, normativos, la reputación, 

riesgos de mercado y de crédito.” 

 

A estas conceptualizaciones se agrega que cuentan con factores 

principales, según (Gómez, 2010, pág. 24) los detalla así: 

 

 Objetivos de la Entidad.  

 Identificación y Evaluación de Riesgos.  

 Seguimiento y Control de Riesgos. 

 

Todas las empresas están expuestas a un grado de riesgo, mismo que a 

través de la aplicación adecuada del control interno se hace mínimo y 

proporciona mayor seguridad en las actividades que se llevan a cabo. 
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2.4.1.1.3.3. Actividades de control: 

 

"Las actividades de control están fundamentadas como políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que 

se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay 

actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en 

todas las funciones ". (Pérez, 2007, pág. 6) 

 

Estableciendo así que se refieren a los procedimientos, mecanismos y 

políticas que los empleados realizan en las actividades empresariales, 

estos procedimientos aseguran que los empleados cumplan con las 

normas reglamentarias, directrices de la alta dirección y las prácticas 

de la industria. (Codjia, 2011, pág. 3) 

 

Además se establecen factores que permitan el correcto manejo de la 

empresa mediante los factores establecidos por (Gómez, 2010, pág. 25) 

así: 

 

 Coordinación entre las áreas y Documentación.  

 Niveles definidos de autorización y Separación de Tareas.  

 Rotación del personal en las tareas claves.  

 Indicadores del Desempeño.  

 Control de las Tecnologías de la Información.  

 Acceso restringido a los recursos, Activos y Registros. 

 

Es necesario establece por escrito el comportamiento que debe tener un 

colaborador en la entidad y la ejecución de las actividades, 

comprometiéndose con la misma y poder definir su grado de compromiso 

y responsabilidad, permitiéndoles saber hasta qué punto pueden llegar 

con sus obligaciones, así generar una correcta imagen corporativa y 

eficiencia en sus actividades.  
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2.4.1.1.3.4. Información y comunicación: 

 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en 

forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus 

responsabilidades,  los sistemas informáticos producen informes que 

contienen información operativa, financiera y datos sobre el 

cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio 

de forma adecuada. (Pérez, 2007, pág. 7) 

 

Así también (Codjia, 2011, pág. 3) sostiene que “los sistemas de 

información y comunicación son la columna vertebral de las actividades 

de una empresa según lo define.” 

 

Para (Gómez, 2010, pág. 26) existen componentes que son: 

 

 Información. 

 Comunicación. 

 

La información y la comunicación son elementos esenciales de control 

interno ya que a través de estos puntos se trasmite la idea a todo el 

personal involucrado en la consecución de las metas propuestas, este es 

uno de los principales beneficios que proporciona dicho control. 

 

2.4.1.1.3.5. Supervisión o monitoreo: 

 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un 

proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento 

del sistema a lo largo del tiempo, por lo que esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas cosas. 

La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. 

Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, 
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como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 

realización de sus funciones. 

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 

esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los 

procesos de supervisión continuada. Por lo cual las deficiencias 

detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles 

superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de 

administración deberán ser informados de los aspectos significativos 

observados. (Pérez, 2007, pág. 8) 

 

Es así que (Codjia, 2011, pág. 3) define a la “supervisión como las 

actividades de control son procedimientos que la gestión de una empresa, 

los gestores de riesgos de los departamentos y los auditores internos 

ponen en marcha para realizar un seguimiento de los principales riesgos 

en toda la empresa.” 

 

También establecemos componentes mediante lo definido por (Gómez, 

2010, pág. 26) como: 

 

 Monitorear actividades de control 

 Medir y analizar riesgos 

 Implementar actividades de control 

 Identificar riesgos 

 Establecer objetivos. 

 

Si bien es cierto que la aplicación de sistemas de control es beneficiosa 

para conseguir las metas propuestas, es necesario vigilar y monitorear 

constantemente que cada uno de los controles se esté llevando a cabo 

como corresponde, para que los esfuerzos de todos los que intervienen e 

interactúen de los resultados esperados. 
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2.4.1.1.4 Métodos de Evaluación: 

 

Entre los métodos más relevantes según la apreciación de Varó, N. 

Ascimani, H. Sánchez, S. & Martínez N.,(2008, págs. 16,19)en su obra 

titulada “Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno”. En 

donde nos habla de los: 

 

 Flujogramas 

 Cuestionarios de control interno 

 Método Narrativa 

 

Según la apreciación de los diferentes autores mencionan que: 

 

2.4.1.1.4.1. Flujogramas 

 

Estupiñán, R.(2006, pág. 176), menciona que "La técnica de diagramación 

constituye el método de trabajo a ser empleado en el diseño de los 

sistemas de información, se utiliza para que estos presenten en forma 

coherente y comprensible los procesos administrativos que se tratan 

describir. 

 

Por este motivo Varó et al. Los define como “una técnica que consiste en 

la representación gráfica del sistema, proceso, operación o ciclo 

transaccional mediante la utilización de una serie de símbolos 

normalizados interconectados desde el principio hasta el final del 

proceso.” 

 

Las ventajas de la utilización mediante las conclusiones expresa que: 

 

 Permite una visualización integral de la circulación de la 

documentación, su registro y archivo, como también, la separación 

de funciones estructurada. 
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 Reduce considerablemente el tiempo de lectura para interpretar el 

proceso. 

 Expresa en forma clara tanto la falta o ausencia de controles como 

la existencia de los mismos. 

 Indica y resalta la existencia de trabajos innecesarios o superfluos, 

y duplicidad de información o tareas. 

 Indica cuando hay errores de información o escasez de la misma. 

 No tiene errores semánticos como en las otras técnicas. (Varó, 

2008, pág. 17) 

 

Por lo tanto de la misma definición o concepto de flujo gramas se puede 

observar que los procesos van a estar interactuados desde el principio 

hasta el final de los mismos, las ventajas obtenidas ayudaran a identificar 

los problemas y las oportunidades para mejorar los procesos. 

 

También se especifica que para Varó (2008, pág. 17) “el desarrollo de los 

flujo gramas o curso gramas se deben respetar ciertos parámetros 

identificados, que deben tener en cuenta los auditores”, por lo que es 

recomendable: 

 

 "El diseño o diagramación debe tratar de representar en forma 

coherente, ordenada y comprensible el proceso que se quiere 

graficar. 

 No existen normas o estándares universales y por ello es importante 

que el auditor diagrame el proceso en la forma más simple para evitar 

errores de interpretación. 

 No obstante, es conveniente uniformar criterios convencionales de 

elaboración dentro de la misma organización de evaluación. 

 

Según el tipo de proceso que se pretenda diagramar, los curso gramas 

adquieren distintas formas: 

 

 Procesos con una breve descripción de las operaciones en el margen 

de las hojas utilizadas. 
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 Procesos que incluyan los formularios y sus copias, y los registros 

utilizados. 

 Procesos que incluyan formularios, registros y además, una breve 

descripción de las operaciones. 

 Cuando resulte necesario, por razones de mejor exposición, se 

pueden hacer diagramas de subcircuitos (anteriores, intermedios o 

posteriores al circuito principal) y presentarse en hoja aparte ". 

 
Sobre la base de este tipo de diagramación existen las siguientes 

condiciones mínimas o requisitos a tener en cuenta por parte del auditor: 

 

 "Mantener una perfecta separación entre las unidades o 

departamentos de una entidad. Dicha separación debe manifestarse 

mediante un encolumnado vertical y presentar el fluir de la 

información o del desarrollo de las operaciones en forma horizontal y 

de izquierda a derecha. La secuencia de las tareas debe ser de arriba 

hacia abajo. 

 Se debe efectuar la aclaración de los símbolos aplicados, ya sea al 

pie de la hoja o en una hoja aparte. 

 Representar, mediante la diagramación, el desarrollo cronológico de 

las operaciones en sentido descendente. 

 Identificar en forma clara, sintética y precisa las deficiencias o los 

puntos débiles detectados. 

 Cuando se usen leyendas explicativas, las mismas deben ser 

concisas y claras. 

 Cuando se incluyan símbolos de formularios o registros, éstos deben 

contener todas sus copias, su precisa distribución y desglose ".(Varó, 

2008, págs. 16,19) 

 

Como se puede apreciar los distintos parámetros que hay que tomar en 

cuenta para la elaboración de los flujograma o cursograma debido a su 

importancia en la información de los procedimientos, son utilizados en la 

mayoría de las empresas como un instrumento para realizar cualquier 
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método o sistema para la definición, formulación, análisis y solución delos 

problemas.  

 

2.4.1.1.4.2. Cuestionarios de control interno 

 

La técnica que también es aplicada generalmente es la técnica de 

cuestionarios la cual indica que puede emplear el auditor para 

documentar el control interno y que la mayoría de los cuestionarios de 

control interno están estructurados en el sentido que el SI representa 

que existe el control y el NO que no existe, aunque debe tenerse el 

cuidado de que puede existir un control alternativo. (Araya, 2012, pág. 

14) 

 

Así también Varó, et al., define a los cuestionarios de control interno 

como: 

 

Una guía, debido a que se incluyen cuestionarios para el relevamiento 

de controles y la comprobación del funcionamiento de los mismos. 

Durante la planificación se utilizarán los cuestionarios exclusivamente 

para el relevamiento del diseño de controles cuyas columnas 

permitirán al auditor manifestar si existe o no el diseño necesario. 

 

Las preguntas de los cuestionarios son cerradas y procuran obtener 

respuestas rápidas (SI), (NO) y (N/A). Dichas respuestas permiten 

obtener un conocimiento proporcionado directamente por los 

responsables de las operaciones sobre el diseño de los controles. 

 

"Podrían elaborarse cuestionarios específicamente para un sistema, 

proceso u operación de la entidad en las mismas no deberían 

obtenerse respuestas (N/A); no obstante, se recomienda la inclusión 

de esta columna ante la posibilidad de errores en la elaboración de las 

preguntas. También, se podrán realizar preguntas abiertas, en estos 

casos se combinará esta técnica con las narrativas correspondientes ". 
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Este tipo de preguntas son aplicables para dirigir un relevamiento 

narrativo y no se ajustan a la técnica pura de los cuestionarios. Los 

cuestionarios también ofrecen como ventaja el ser concisos, claros y 

evitar pérdidas de tiempo. Adicionalmente, permiten que no se omitan 

aspectos importantes sujetos a evaluación.(Varó, 2008, pág. 19) 

 

Por las definiciones expresadas con anterioridad se concluyó que el 

cuestionario se debe realizar previamente relacionando las preguntas en 

aspectos básicos sobre lo que vamos a investigar y obtener respuestas, 

cuyas respuestas negativas revelarán las debilidades del control interno y 

así poder hacer un seguimiento a las mismas. 

 

2.4.1.1.4.3. Método Narrativa 

 

"Y finalmente el Método Narrativo que consiste en describir 

semánticamente los sistemas u operaciones en forma individual o 

colectiva que se establecen de acuerdo con la extensión o las 

necesidades de la evaluación en base a la información obtenida 

mediante el desarrollo de encuestas, entrevistas u observaciones. 

También se debe detallar en papeles de trabajo, en forma ordenada y 

secuencial, las operaciones sujetas a relevamiento y mencionar los 

servidores públicos responsables de las operaciones, como también, 

los ejecutores de las mismas con énfasis sobre los siguientes 

aspectos": 

 

 Separación de funciones. 

 Registros y formularios utilizados. 

 Niveles jerárquicos intervinientes. 

 Características de las autorizaciones y aprobaciones. 

 Archivos de documentación. 

 Controles que se aplican post-operaciones, oportunidad y 

periodicidad de los mismos. (Varó, 2008) 
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También Estupiñán (2006, pág. 217)  lo define como “la descripción 

detallada de los procedimientos más importantes y las características del 

sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por 

actividades, mencionando los registros y formularios que intervienen en el 

sistema.” 

 

Es así que la que el método narrativo consiste expresamente en narrar las 

diferentes características del control interno las mismas que pueden ser 

separadas en diferentes funciones tales como registros, niveles 

jerárquicos, autorizaciones y controles. 

 

Comprendiendo todas definiciones digo que la utilización de todas las 

herramientas mencionadas, permite a las empresas mejorar sus tiempos 

de ejecución de actividades y comprensión de los pasos a seguir para 

lograrlo, así también permite contar con una visión más amplia de la 

forma en que se llevan a cabo cada actividad por que recopilan y 

sintetizan la opinión de cada elemento que participa en la empresa, 

detectar las debilidades y aplicar los correctivos necesarios. 

 

2.4.1.2. Auditoría de Control Interno 

 

Se considera a la Auditoría de Control interno como parte de la ciencia de 

la materia de Auditoría, definida según (Blanco, 2003, pág. 105) menciona 

que: 

 

¨Es la evaluación del control interno integrado, con el propósito de 

determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les 

puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus 

objetivos¨.  

 

Esta evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el 

control interno y por lo tanto, no se limita a determinar el grado de 

confianza que pueda conferírsele a otros propósitos. 
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En conclusión el control interno es llevar a cabo y cumplir con los 

objetivos internos de la organización. La aplicación de este tipo de 

auditoría nos proporciona una seguridad respecto al control que se aplica 

en la empresa y la eficacia y eficiencia obtenida a través de dicho control. 

 

La auditoría de control interno cumple diferentes funciones que permiten 

un adecuado manejo de actividades empresariales, por lo que (Mantilla & 

Cante , 2005, pág. 62)expresa que se debe: 

 

1. Señalar la responsabilidad de la administración por establecer una 

estructura y procedimientos de control interno, que sean adecuados, 

para el proceso de presentación de reportes financieros 

(financialreporting). 

 

2. Contener una valoración, para el final del año fiscal más reciente del 

emisor, sobre la efectividad de la estructura y de los procedimientos 

de control del emisor con relación del proceso de presentación de 

reportes financieros (financialreporting). 

 

Como respaldo a lo que manifiesta Mantilla, se puede decir que este tipo 

de auditoría verifica que, el control aplicado a la empresa sea el adecuado 

para que la difusión del resultado anual de estos reportes, que sea más 

segura y confiable.  

 

Siendo indispensable para toda organización o empresa la aplicación de 

este control, obteniendo los resultados financieros a la vista, mismos que 

reflejaran la estabilidad de la entidad y en caso de no contar con un 

control interno y obtener resultados esperados, así poder tomar 

correctivos a tiempo, evitando contratiempos desfavorables para la 

organización. 
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2.4.1.3. Auditoría 

 

2.4.1.3.1. Concepto 

 

Según manifiesta (Mira, 2006, pág. 3) “Auditar es examinar y verificar la 

información, registros, procesos, circuitos, etc. Con objeto de expresar 

una opinión sobre su bondad y fiabilidad”. 

 

Así también en base a la definición en el 2004, Madariaga expresa que 

auditar: 

 

"Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados con las políticas 

establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias 

legales o voluntariamente adoptadas". (Madariaga, 2004, pág. 13) 

 

Con lo mencionado por Mira y Madariaga concluyo que la auditoría es un 

proceso sistemático que evalúa objetivamente la evidencia sobre la 

información y registros financieros y administrativos, sin dejar de lado que 

la auditoría nos permite dar recomendaciones para encontrar soluciones a 

los problemas que se detectan en la empresa en base a la experiencia. 

 

2.4.1.3.2. Clasificación de la Auditoría 

 

2.4.1.3.2.1. Auditoría interna: 

 

"La auditoría interna tiene por objeto verificar los diferentes procedimientos 

de control interno según lo mencionado por (Mira, 2006, pág. 3) también 

menciona que “son apuntes de auditoría establecidos por una empresa 

con el fin de conocer si funcionan como se había previsto al tiempo que 

ofrecen a la gerencia posibles cambios o mejoras en los mismos”". 
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La auditoría interna es necesaria para el apoyo y evaluación del control 

interno y permite la detección temprana de los posibles errores cometidos 

que no afecten la obtención de los resultados futuros. 

 

2.4.1.3.2.2. Auditoría externa 

 

La auditoría externa se puede definir como los métodos empleados 

por una firma externa de profesionales para averiguar la exactitud del 

contenido de los estados financieros presentados por una empresa. 

Se trata de dar carácter público, mediante la revisión, a unos estados 

financieros que en un principio eran privados. (Madariaga, 2004, pág. 

13) 

 

Las empresas deben ser evaluadas de forma externa por profesionales 

que no estén relacionados a la misma, para que la información que 

emitan tenga garantías que les permitan publicar sus resultados por 

efectos legales e intereses particulares.  

 

2.4.1.3.3. Tipos de Auditoría 

 

Para (Vásquez, 2000) menciona que “La auditoría se enfoca en 

distintos tipos que permiten a las empresas aplicar el que más se 

adecue a sus actividades, por lo que se especifica a continuación los 

tipos de auditoría” 

 

 Auditoría Fiscal 

 Auditoría de Gestión u Operacional 

 Auditoría Financiera o de Estados Financieros 

 Auditoría informática 

 Auditoría medioambiental 

 Auditoría internacional 

 Auditoría de sistemas de gestión de calidad 
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2.4.1.3.3.1. Auditoría Fiscal.- 

 

Podría decirse que la auditoria de gobierno o de la administración 

pública es una parte importante de la disciplina de la auditoria que le 

permite a los organismos de control que la aplican determinar los 

grados de eficiencia y eficacia equidad y economía con que han 

actuado los funcionarios públicos con el fin de cuidar los recursos del 

estado (Vásquez, 2000, pág. 77). 

 

El interés gubernamental es la protección de sus recursos y la auditoría 

fiscal proporciona el resguardo de dichos intereses aplicando 

evaluaciones a las entidades públicas y a sus funcionarios. 

 

2.4.1.3.3.2. Auditoría de Gestión u Operacional.- 

 

La Auditoría de Gestión u Ocupacional es un examen integral sobre la 

estructura las transacciones y las y el desempeño de una entidad 

económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos. La 

productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento 

permanente de los mecanismos de control implantado por la 

administración. (Blanco, 2003, pág. 233) 

 

En la actualidad es recomendable aplicar la auditoría de gestión para 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia para el logro de los objetivos 

previstos por la organización que cada empresa debe contar, ya que no 

es un lujo sino una necesidad. 

 

2.4.1.3.3.3. Financiera o de Estados Financieros.- 

 

La auditoría financiera es el examen que se efectúa a una entidad por 

un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales, su 
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eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde 

el punto de vista competitivo con el propósito de emitir un informe 

sobre la situación global de la misma y la actuación de la dirección. 

(Sanchez, 2006, pág. 11) 

 

La adecuada aplicación de la auditoría Financiera permite examinar los 

registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan 

los estados financieros de una entidad u organismo. 

 

2.4.1.3.3.4. Auditoría informática.- 

 

"La auditoría informática tiene como concepto ser un examen metódico 

del servicio informático, o de un sistema informático en particular, 

realizado de una forma puntual y de un modo discontinuo, a instancia 

de la dirección o con la intención de ayudar a mejorar conceptos como 

la seguridad, la eficacia y la rentabilidad del servicio o sistema que 

resultan auditados.  

El examen que comporta una auditoria informática abarca una serie 

de controles, verificaciones, juicios, etc. para concluir en un conjunto 

de recomendaciones y un plan de acción. 

Es la elaboración de este plan de acción lo que diferencia la auditoria 

informática de lo que, por lo visto, hasta ahora podría ser una auditoría 

de gestión". (Rivas, 1988, págs. 39,40) 

 

En base a lo expuesto por Rivas concluye que la auditoria informática es 

un examen de carácter objetivo, sistemático y selectivo, es así que brinda 

un soporte adecuado para cumplir los objetivos y metas propuestos por la 

empresa o del negocio lo que le da a la entidad la capacidad de mejorar el 

uso de la información y de aprovechar la tecnología en beneficio de 

agilitar los registros, mejorando los procesos, actividades para los 

empleados, mismo que proporciona el crecimiento económico e 

institucional.  
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2.4.1.3.3.5. Auditoría medioambiental.- 

 

La auditoría medioambiental “Son auditorías realizadas sobre el 

cumplimiento de normas de gestión medioambiental”, según lo 

establecido por la (ECA instituto de tecnología e información, pág. 240), 

también dice que “La inspección ambiental tampoco debe convertirse en 

una simple inspección rutinaria, y en su desarrollo, no participan 

exclusivamente la persona o equipo auditor si no los propios auditados”. 

 

El desarrollo de las industrias y las leyes vigentes exigen otros controles 

como los proporcionados por la auditoría ambiental que garantice la 

protección del medio ambiente y el mejor uso de los recursos. 

 

2.4.1.3.3.6. Auditoría internacional 

 

Mediante la conceptualización tomada del libro de Mejía (2006, pág. 19) 

basándose en las definiciones de (Tau y Gonzalo 1988, pág. 20) en la 

cual explica que: 

 

El término de contabilidad internacional se extiende en su más amplio 

sentido, hasta abarcar la contabilidad para propósitos generales y 

orientados a términos nacionales, dirigida a: 

 

 El análisis corporativo internacional 

 Los temas de medida e información contable relativos exclusivamente 

a las transacciones de empresas multinacionales y la forma de 

negocios de dichas empresas. 

 A las necesidades contables de los mercados 

 A la armonización de la diversidad en cuanto a la contabilidad e 

información financiera, a conseguir mediante acciones políticas, 

organizativas profesionales y de fijación de normas. (Mejìa, 2006, pág. 

19) 
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Gracias a estos conceptos concluyo que la auditoria internacional en la 

actualidad es de gran importancia ya que permite el manejo de 

información estándar, y la internacionalización de los productos y 

servicios proporcionados por las empresas locales. 

 

2.4.1.3.3.7. Auditoría de sistemas de gestión de calidad 

 

"La auditoría de sistemas es conceptualizada como, una parte de la 

auditoría de gestión en el que el sistema auditado es la calidad. Por su 

especificidad el nivel de desarrollo y las connotaciones en el contexto 

de la certificación de terceras partes o aprobación por segundas 

partes de este tipo de auditoría en nuestros días ". 

 

Se denomina auditoria del sistema de calidad al examen metódico e 

independiente que se realiza para determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones 

previamente establecidas, y para comprobar que las disposiciones se 

llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los 

objetivos adecuados. (Vilar, 1999, pág. 61) 

 

La auditoría de gestión de calidad nos permite obtener productos con 

características que proporcionen satisfacción a los clientes en base a la 

aplicación de normas estandarizadas, por lo que si un producto hecho en 

el Ecuador debe tener las mismas características que aquellos que son 

hechos en otros países de la región. 

 

2.4.2. Conceptualización Variable Dependiente: Información Financiera 

 

2.4.2.1. Análisis Financiero 

 

El análisis financiero es una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa, diagnóstico de la 

situación actual y predicción de eventos futuros y que, en 
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consecuencia, se orienta hacia la obtención de objetivos previamente 

definidos, por lo tanto, el primer paso en un proceso de ésta 

naturaleza es definir los objetivos para poder formular, a continuación, 

los interrogantes y criterios que van a ser satisfechos con los 

resultados del análisis que es el tercer paso a través de diversas 

técnicas. (Hernández, 2005) 

 

"Las herramientas de análisis financiero pueden circunscribirse a las 

siguientes: a) análisis comparativo, b) análisis de tendencias; c) 

estados financieros proporcionales; d) indicadores financieros y e) 

análisis especializados, entre los cuales sobresalen el estado de 

cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Los 

indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y 

relaciones que permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el 

comportamiento operativo de una empresa, de acuerdo a diferentes 

circunstancias, se puede analizar la liquidez a corto plazo, su 

estructura de capital y solvencia, la eficiencia en la actividad y la 

rentabilidad producida con los recursos disponibles ". (Hernández, 

2005) 

 

Después de realizar un análisis a las definiciones de Hernández se 

concluyó que los indicadores financieros no son muy útiles cuando se 

aplican de forma aislada, pero si se hace uso de gran cantidad de 

números que detalla los balances, mismos que se puede evaluar la 

condición actual de la empresa y proyectar soluciones a futuros 

escenarios que favorece de sobremanera la toma de decisiones, ya que 

hacen que la información contable sea comprensible para las personas 

interesadas en dicha información. 

 

2.4.2.1.1. Análisis Vertical 

 

Para (Huanaco, 2012, pág. 4) el análisis vertical “consiste en determinar 

la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común, por lo 
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que establece la estructura del activo y su financiación a través de la 

presentación de Índices de participación. Se puede observar los cambios 

estructurales.” 

 

2.4.2.1.2. Análisis Horizontal 

 

En cuanto al análisis financiero (Huanaco, 2012, pág. 7) nos argumenta lo 

siguiente:  

 

Busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 

cada partida de los estados financieros en un período respecto a otro. 

Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en 

un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 

comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o 

malo. 

 

De manera que al efectuar un análisis a las definiciones presentadas 

concluyo que el análisis horizontal  fija la variación que sufre un rubro en 

un período determinado, mientras que el análisis vertical determina qué 

porcentaje del rubro participa dentro del total global, estos análisis son de 

gran utilidad para establecer la salud que tiene una empresa en el 

mercado y en un futuro inmediato las  oportunidades de crecer y de 

mantenerse en el mismo. 

 

2.4.2.2. Índices Financieros 

 

Según (Sánchez, 2006, págs. 1-3) en su obra titulado. Finanzas para 

Ejecutivos no Financieros. Menciona que: 

 

"El método más conocido, que nos brinda la contabilidad, para la toma 

de decisiones de negocios en la empresa, es el análisis de estados 

financieros. De acuerdo a los principios de contabilidad de aceptación 

general (PCGA o GAAP), los estados financieros deben presentar los 

http://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html
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resultados de las operación es, los flujos de efectivo y la situación 

financiera de una entidad, y están representados por el Estado 

Resultados o de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Movimiento o de 

Flujo del Efectivo o de Fondos y el Balance General, respectivamente. 

Los índices financieros son realmente útiles si se calculan para una 

serie de años, que permitan determinar promedios y tendencias; y 

mucho mejor, si los podemos comparar con diferentes empresas del 

mismo o similar ramo que el de la analizada. Las razones o índices 

financieros no son más que relaciones que se establecen entre las 

cifras de los estados financieros, para facilitar su análisis e 

interpretación ".  

 

A través de ellas, se pueden detectar las tendencias, las variaciones 

estacionales, los cambios cíclicos y las variaciones irregulares que 

puedan presentar las cifras de los estados financieros. 

 

Los índices financieros nos ayudan a establecer las cifras de los estados 

financieros comparándolas con las de años anteriores para analizar y 

determinar las variaciones que sufren en los diferentes ciclos económicos, 

datos que se utilizan para tener proyecciones futuras y crear escenarios 

que permitan tomar una decisión acertada. 

 

2.4.2.2.1. Clasificación de las Razones o Indicadores Financieros. 

 

Los indicadores utilizados son: 

 

2.4.2.2.1.1. Indicadores De Liquidez 

 

Los indicadores de liquidez miden de manera aproximada la capacidad 

global de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

Algunos autores sostienen q si la empresa tiene buenos ratios de liquidez, 

entonces estará en condiciones de afrontar sus obligaciones de manera 

ordenada, sin problema algún, pensamos que los ratios de liquidez solo 

dan una idea aproximada de la situación de liquidez< de la empresa. Con 
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buenos ratios de liquidez no podemos afirmar que la empresa podrá 

afirmar sus obligaciones de corto plazo. (Tanaka, 2001, pág. 319), 

 

Así también(Dumrauf, 2003, pág. 59)indica que los índices de liquidez 

miden la capacidad de una empresa de convertir sus objetivos en caja o 

de obtener caja para satisfacer su pasivo circulante. Es decir mide la 

solvencia de una empresa en el corto plazo. 

 

En base a las definiciones mencionadas se concluye que los indicadores 

de liquidez son utilizados al determinar el grado de capacidad que una 

empresa tiene para afrontar las obligaciones que tienen a corto plazo a 

mayor grado de liquidez mayor es la posibilidad de cancelar las deudas a 

corto plazo.  

 

2.4.2.2.1.2. Indicadores de Endeudamiento 

 

Mide la proporción de la inversión de la empresa que ha sido 

financiada por deuda, por lo cual se acostumbre presentar en forma 

de porcentajes, por ejemplo, una razón de endeudamiento de 0,4 

indica que el 40% del total de la inversión (activos totales) ha sido 

financiado con recursos de terceros (endeudamiento). (Sánchez, 

2006, págs. 1-3). 

 

Así también (Rueda, 2010, pág. 2) expresa que permite medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento 

de la empresa, por lo que (Barreto, 2010) expresa que el nivel de 

endeudamiento señala la proporción en la cual participan los acreedores 

sobre el valor total de la empresa.  

 

Basado en las definiciones de diversos autores concluyo que el 

endeudamiento tiende a medir en qué grado y en qué forma los 

acreedores están relacionados con el financiamiento de la empresa, y el 
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nivel de endeudamiento el cual señala la participación de los acreedores 

sobre el valor total de la empresa. 

 

2.4.2.2.1.3. Indicadores De Actividad 

 

Los indicadores de actividad evalúan la habilidad con la cual la 

empresa (o la gerencia) utiliza los recursos de que dispone por 

consiguiente (Sánchez, 2006, págs. 1-3) expresa que las más 

conocidas son “Días de Inventarios: hipotéticamente evalúa cuántos 

días podría operar la empresa sin reponer sus inventarios, 

manteniendo el mismo nivel de ventas.” 

 

Días de inventario = (Inventarios x 360) ÷ Ventas 

 

Así también es definido por (Naizir, 2012, pág. 2) como “establecedores 

del grado de eficiencia con el cual, la administración de la empresa, 

maneja los recursos y la recuperación de los mismos” y finalmente  

(Garzon, 2012) indica que se “utilizan para medir la eficiencia que tiene la 

empresa en la utilización de sus activos, se utiliza un análisis dinámico 

comparando las cuentas de balance (estáticas) y las cuentas de 

resultados (dinámicas).” 

  

Podemos concluir que el número de días de almacenaje que la empresa 

no debe ser prolongado ya que resultaría perjudicial para la misma debido 

a que deberá asumir más costos. 

 

2.4.2.2.1.4. Indicadores de Rendimiento 

 

Según (Sánchez, 2006) en su publicación titulada “Finanzas para 

Ejecutivos no Financieros”, expresa que los indicadores son: 

 

"Rendimiento sobre Activos: da una idea del rendimiento que se 

está obteniendo sobre la inversión. También se conoce este indicador 
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como Basic  Earning Power (capacidad para generar utilidades); ROA 

(return on assets); y ROI (Return on Investment). 

 

Rendimiento sobre Activos = [Utilidad Neta + CIF x (1 – T)] ÷ Total 

Activos 

 

Rendimiento sobre Activos = Utilidad Neta ÷ Total Activos (Basic 

Earning Power o ROA o ROI)" 

 

¨Rendimiento sobre el Patrimonio: mide la rentabilidad que están 

obteniendo los inversionistas. También se le conoce como ROE 

(return on equity)  

 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) = Utilidad Neta ÷ Patrimonio ¨ 

 

¨Rendimiento sobre el Capital Común: se acostumbra aplicar este 

índice cuando la empresa tiene acciones preferidas en su capital. De 

no haberlas, el resultado sería igual que el anterior. 

 

Rendimiento sobre Capital Común = (Utilidad Neta – Div. Acc. Pref.) ÷ 

Capital Común promedio ¨ 

 

¨Rendimiento sobre el Capital Empleado: este indicador mide la 

rentabilidad de la capitalización, por lo que tiene una gran relación con 

el Valor Económico Añadido (EVA). 

 

Rendimiento sobre Capital Empleado (ROCE) = Utilidad Neta ÷ 

(Patrimonio + Deuda a largo plazo) ¨ 

 

Rendimiento sobre el Capital de Trabajo: mide la rentabilidad que 

se está obteniendo sobre los recursos o inversión neta a corto plazo  

Rendimiento sobre Capital de Trabajo = Utilidad Neta ÷ Capital de 

trabajo 
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Los indicadores de liquidez son utilizados al determinar el grado de 

capacidad que una empresa tiene para afrontar las obligaciones que 

tienen a corto plazo a mayor grado de liquidez mayor es la posibilidad de 

cancelar las deudas a corto plazo. 

 

Así como el uso del indicador de endeudamiento mide en qué grado la 

empresa está comprometida con los acreedores y los indicadores de 

rendimiento son útiles para medir la efectividad de los administradores de 

la empresa,  la aplicación en conjunto de estos indicadores nos muestran 

los puntos débiles y fuertes que tiene una empresa. 

 

2.4.2.3. Rentabilidad 

 

¨La rentabilidad es una variable clave en las decisiones de inversión: 

nos permite comparar las ganancias actuales o esperadas de varias 

inversiones con los niveles de rentabilidad que necesitamos. Por 

ejemplo, estaríamos satisfechos con una inversión con la que 

ganamos un 12% si necesitamos ganar solo un 10%. No estaríamos 

satisfechos con un 10% de rentabilidad si necesitamos un 14% de 

rentabilidad ¨. (Esclava, 2003) 

 

La  rentabilidad refleja que las empresas, instituciones o entidades estén 

conformes sí o no con los beneficios económicos obtenidos al finalizar 

una operación económica comparando y analizando los resultados, 

esperando siempre obtener una ganancia sobre lo invertida. 

 

2.4.2.3.1. Importancia 

 

(Guitman & Joehnk, 2005, pág. 91), nos dice que. “La rentabilidad es una 

variable clave en las decisiones de inversión, nos permite comparar las 

ganancias actuales o esperadas de varias inversiones con niveles de 

rentabilidad que necesitamos”. 
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2.4.2.3.2. Niveles de Análisis de Rentabilidad 

 

"Un análisis de rentabilidad es definido por (Fernández, 2004, págs. 100, 

101), como, “la medida del beneficio en términos relativos, es decir con 

respecto algo. Según cuál sea el “algo” que se tome como referencia se 

obtienen diferentes indicadores de rentabilidad, los cuales se expresan 

habitualmente en forma de porcentaje”. 

 

Se establece por lo tanto que para determinar el nivel de análisis de 

rentabilidad de una empresa debemos partir de los diferentes indicadores 

de rentabilidad ".  

 

2.4.2.3.3. Clasificación de la Rentabilidad 

 

2.4.2.3.3.1. La rentabilidad económica 

 

Según (Don & Mower, 1996, pág. 526) sostienen que: 

 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a 

un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de 

una empresa con independencia de la financiación de los mismos. De 

aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica 

sea considerada como una medida de la capacidad de los activos de 

una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 

financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 

empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad.   

 

¨La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por 

un beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) 

respecto al capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y 
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el patrimonio neto (que sumados forman el activo total). Es además 

totalmente independiente de la estructura financiera de la empresa.  

La rentabilidad económica, R.E., (en inglés, Return on assets o ROA) 

se puede calcular con ¨: 

 

Rentabilidad Económica= RE=Beneficio económico/Activo Total 

 

¨A partir de la definición de Honsen se manifiesto, que la rentabilidad 

económica mide la tasa de retorno obtenida por todas las inversiones de 

la organización, formando la rentabilidad del activo total y es 

independiente de la estructura financiera de la organización ¨. 

 

2.4.1.3.3.2. Rentabilidad financiera 

 

Para(Esteo, 1998, pág. 78) sostiene que la rentabilidad Financiera esta: 

 

"Denominada en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es 

una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente con 

independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad 

financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más 

cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más 

extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad 

financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso 

a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de 

rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados 

internamente por la empresa; y segundo, porque puede restringir la 

financiación externa". 

 

Concluyendo de esta manera, son los beneficios netos de todos los 

accionistas de la empresa u organización, que queda por cada unidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_%28contabilidad%29


 
 

63 
 

monetaria de capital invertida en la misma. Es la rentabilidad de los socios 

o propietarios de las empresas.  

 

2.4.2.3.4. Indicadores de Rentabilidad: 

 

 Para criterio de (Sánchez, 2006, pág. 5)sostiene que los indicadores: 

 

Miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, a partir de 

los recursos disponibles. Por esta definición, la mayoría de ejemplos 

tienen que ver con la relación de la utilidad neta (bottom line) con 

ciertos elementos de los estados financieros. 

 

Por lo que se establece que el Margen de Utilidad Bruta: mide, en 

forma porcentual, la porción del ingreso que permitirá cubrir todos los 

gastos diferentes al costo de ventas (Costos Operativos, Costo 

Integral de Financiamiento, Impuesto sobre la Renta, etc.). 

 

Margen de Utilidad Bruta = (Ventas – Costo de Ventas) ÷ Ventas 

 

También existe el Margen de Utilidad en Operaciones utilizado en 

las finanzas modernas, este es uno de los indicadores de mayor 

relevancia, porque permite medir si la empresa está generando 

suficiente utilidad para cubrir sus actividades de financiamiento. 

 

Margen de Utilidad en Operaciones = Utilidad en Operaciones ÷ 

Ventas 

 

El Margen de Utilidad Antes de Impuesto: permite medir cuánto 

está ganando la empresa, antes de aplicar los cargos por concepto 

del impuesto sobre la Renta. 

 

Margen de Utilidad Antes de Impuesto = Utilidad antes de           

Impuesto ÷ Ventas 
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(Sánchez, 2006, págs. 1-3) ¨Finanzas para Ejecutivos no Financieros¨. 

Y el Margen de Utilidad Neta: mide el porcentaje que está quedando 

a los propietarios por operar la empresa. 

 

Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta ÷ Ventas 

 

Con lo que afirma Sánchez en sus definiciones se sostuvo que los 

indicadores de rentabilidad es el de establecer y expresar en porcentajes 

la capacidad que tienen las empresas para generar ingresos, permitiendo 

que sea más fácil la interpretación de la rentabilidad, nos indica algo en 

particular  el futuro de la empresa que de otra forma sería muy difícil de 

identificar. 

 

2.5. Hipótesis 

 

El deficiente Control interno en el proceso de producción de tubo PVC, 

genera una mínima rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS S.A. 

 

2.5.1. Señalamiento Variables de la Hipótesis 

 

 Variable independiente:  Control Interno 

 

 Variable dependiente: Rentabilidad 

 

 Unidad de observación: Empresa HOLVIPLAS S.A 

 

 Términos de relación: Mínima 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque 

 

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo y cualitativo.  

 

El enfoque cuantitativo debido a que permite que el investigador realice lo 

siguiente: 

 

 Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los 

datos. 

 La recolección de los datos se fundamenta en la medición. 

 Debido a que los datos son productos de mediciones se 

representan mediante números (cantidades) y se deben 

analizar a través de métodos estadísticos (Hernandez, 2006, 

pág. 45) “Características del Enfoque Cuantitativo”. 

 

Según Del Cid, A.  Méndez, R. &Sandoval, F. en su libro titulado  

“Investigación. Fundamentos y Metodología” menciona que:  

 

La investigación cuantitativa es seria y elegante; los datos 

cuantitativos permiten hacer tablas y gráficas que ilustran 

adecuadamente un fenómeno. No se busca cuantificar, sino 

comprender determinado Fenómeno; es decir, establecer cómo se 

relaciona un aspecto con otro. Se parte de una premisa cuando se 
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aplica el enfoque cualitativo: la conducta humana es compleja. Tiene 

muchos matices, y es difícil, si no es que imposible, cuantificar 

algunas de sus manifestaciones. (Del Cid, 2011, págs. 23,24) 

 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

 

3.2.1. Investigación de campo 

 

El estudio realizado se fundamentó en la investigación de campo, debido 

a que se lo realizo en el lugar de los hechos, empresa “HOLVIPLAS S.A.”, 

la investigación sirvió para reconocer e identificar los inconvenientes en la 

misma, por lo que fue necesario visitar la empresa y conocer la realidad, 

su funcionamiento y establecer claramente el problema.  

 

Según (Bernal, 2010, pág. 111) en su libro titulado “Metodología de la 

Investigación” indica que: 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos 

  

3.2.2. Investigación bibliográfica-documental 

 

Para (Bernal, 2010, pág. 111)   en su libro titulado “Metodología de la 

Investigación” indica que: 

 

La investigación documental consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 
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conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Es importante 

mencionar las investigaciones denominadas “estado del arte”, las 

cuales se caracterizan por abordar problemas de carácter teórico y 

empírico y que son relevantes en el tema objeto de estudio. 

 

El estudio que se realizó en la empresa HOLVIPLAS S.A., determino 

utilizar la investigación bibliográfica documental, debido a que la entidad 

conto con información financiera la cual sirvió como objeto de estudio 

para la variable dependiente rentabilidad.   

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

 

Para realizar el estudio del presente trabajo, se optó por aplicar dos tipos 

de investigación, los mismos que de seguro ayudaron a comprender 

solucionar de la mejor manera los inconvenientes de la empresa, las 

cuales se definen de la siguiente manera: 

 

Investigación de Asociación de variables e Investigación descriptiva. 

 

3.3.1. Investigación de Asociación de variables: 

 

Según (Molina & Rodrigo, 2010, pág. 1) en su libro titulad “Metodología de 

la Investigación” indica que:  

 

El análisis estadístico de la asociación (relación, covarianza, 

correlación) entre variables representa una parte básica del análisis 

de datos, en cuanto muchas de las preguntas e hipótesis que se 

plantean en los estudios que se llevan a cabo en la práctica implican 

analizar la existencia de relación entre variables. 

 

En la realización de la investigación la cual se correlacionó las variables 

que estaban sujetas nuestro estudio, el Control Interno como variable 
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independiente y la variable dependiente Rentabilidad, que ayudó a medir 

el grado de relación existente entre las dos.  

 

3.3.2. Investigación descriptiva 

 

Según Van Dalen y Meyer en su trabajo titulado “La investigación 

descriptiva” sostiene que: 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (Van Dalen, 2009, pág. 1) 

 

En la empresa HOLVIPLAS S.A. se utilizó la técnica descriptiva porque 

ayudó a describir en forma clara cómo se manifiesta el fenómeno de 

estudio para diagnosticar que procesos se deben cubrir para efectuar un 

adecuado control interno en la misma.  

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Como manifiesta Wigodski en su publicación titulada “Población y 

Muestra” indica que: 
  

Población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en 
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un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (Wigodski, 

2010, pág. 1) 

 

El presente trabajo de investigación estaba representado por 20 personas 

que están relacionadas directamente con el fenómeno de estudio.   

 

Tabla Nº 2: Población de estudio 

POBLACIÓN 

Gerente 1 

Gerencia de Comercialización 7 

Personal Jefatura Producción 5 

Personal Jefatura de Mantenimiento 2 

Personal Jefatura de Calidad 2 

Personal Jefatura de Contabilidad (Compras) 3 

Total 20 

 

 

 

3.4.2. Muestra 

 

Del mismo modo (Wigodski, 2010, pág. 2), en su publicación titulada 

“Población y Muestra”menciona que: “Hay diferentes tipos de muestreo. El 

tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población”.  

 

En el trabajo investigativo no se calculó una muestra, por lo que la 

población de estudio no es amplía, por lo tanto se evalúo a toda la 

población, obteniendo resultados confiables.  

Fuente: Holviplas S.A. Julio 2014 
Elaborado: Carlos Falconí 
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3.5. Operacionalización de las Variables 

 

Según Pinto en su obra sobre “Concepto de Operacionalización de las 

Variables “dice que: 

 

Definir y operacionalizar las variables es una de las tareas más 

difíciles del proceso de investigación, es un momento de gran 

importancia pues tendrá repercusiones en todos los momentos 

siguientes, es hacerlas tangibles, operativas, medible o por lo menos 

registrable en la realidad. 

 

La Operacionalización es el proceso de llevar una variable desde un 

nivel abstracto a un plano más concreto, su función básica es precisar 

al máximo el significado que se le otorga a una variable en un 

determinado estudio, también debemos entender el proceso como 

una forma de explicar cómo se miden las variables que se han 

seleccionado. 

 

Las variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su 

vez traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la 

medición. (Pinto, 2011, pág. 1) 
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3.5.1. Variable Independiente: Control Interno 
 

Tabla N°3: Conceptualización del Control Interno 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El control interno en los 

procesos de producción  

permite guiar el control de 

los procedimientos 

internos  de la empresa, 

para el fiel cumpliendo de 

los objetivos 

empresariales, su 

propósito  es utilizar todos 

los recursos con los que 

cuenta la empresa en las 

áreas administrativa, 

producción  y ventas que 

sean distribuidos de 

acuerdo a la demanda de 

los clientes 

 

 

 

 

 

 

Procesos de 

Producción 

 

 

 

 

 

- Fiel Cumplimiento de 
objetivos. 
 

 
- Materia Prima 

 
 
 

- Mano de Obra  
 
 

 
 

- CIF  

¿Considera que la empresa cumple con los objetivos y 

metas de propuestos mensuales? 

 

 

¿Se abastece con la materia prima suficiente para cubrir 

con los pedidos de la empresa? 

 

¿Se cuenta con mano de obra calificada, para el fiel 

cumplimiento de los objetivos  en la entidad?  

 

 

¿Se realizan análisis previos en la fabricación de los 

productos de HOLVIPLAS S.A? 

 

 

Encuesta al 

personal de la 

Empresa 

HOLVIPLAS S.A. 

(Ver Anexo 1) 

 

 

 

Encuesta 

Presupuesto 

(Ver Anexo 1y 4) 

 

 

Áreas 

administrativa, y 

ventas 

 

 
 

- Mercadería 

 

 

¿Al aplicar adecuados procedimientos de control interno  

estos ayudarán a mejorar el volumen de ventas en la 

entidad?  

 

 

Encuesta al 

personal de la 

Empresa 

HOLVIPLAS S.A. 

(Ver Anexo 1) 

 
Fuente: Holviplas S.A  
Elaborado por: Carlos Falconí 
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3.5.2. Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

Tabla N°4: Conceptualización de Rentabilidad 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

La  rentabilidad son las 

utilidades que en un 

determinado periodo de 

tiempo producen los capitales 

invertidos por los accionistas o 

propietarios como capital 

inicial de las empresas. Se 

miden a través de indicadores 

financieros y rentabilidad, 

frente al capital de trabajo que 

posee la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices o razones 
financieras 

 
 
 
 

 

 

 

-Liquidez 

 

 

 

-Actividad 

 

 

 

 

-Rentabilidad 

 

 

¿Es importante medir la capacidad económica interna 

de la empresa (indicadores financieros) para conocer la 

situación económico-financiera de HOLVIPLAS S.A? 

 

¿Un eficiente  cumplimiento de metas en la empresa y 

asignación de funciones y responsabilidades adecuadas 

(control interno)  reflejará una elevada rentabilidad? 

 

¿La rentabilidad obtenida en los últimos años ha 

generado utilidades para trabajadores y propietarios de 

la empresa? 

 

 

Análisis financiero 

 

 

 

 

Análisis financiero 

 

 

 

 

Análisis financiero 

 

 
 
 
 
 
Capital de Trabajo 

 

 

 

 

-Utilidad 

 

¿El capital invertido en la entidad ha generado 

utilidades? 

 

¿La empresa posee suficientes recursos  para operar  

con normalidad? 

 

 

Encuesta al 

personal de la 

Empresa 

HOLVIPLAS S.A 

(Ver Anexo 1) 

 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí  
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3.6. Plan de Recolección de Información 

 

Metodológicamente para Herrera, L. (2004, pág. 125) en su obra “Tutoría 

de la Investigación Científica” dice que: 

 

Es la construcción de la información se opera en dos fases: plan para 

la recolección de información y plan para el procesamiento de 

información. Estos datos o información que van a recolectarse son el 

medio a través de cual se prueban las hipótesis, se responden las 

preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio 

originados del problema de investigación. Los datos, entonces, deben 

ser confiables, es decir deben ser pertinentes y suficientes, para lo 

cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su 

recolección. 

 

El trabajo investigativo se basó en el estudio de procedimientos efectuado 

en HOLVIPLAS S.A, para determinar un control interno eficiente, el cual 

se llevó a cabo en el año 2013, de igual manera se realizó el análisis de la 

rentabilidad reflejada en el período investigado. 

 

3.7. Plan de Procesamiento y Análisis 

 

3.7.1. Procesamiento de información 

 

Para Bernal(2010, pág. 181) en el libro “Metodología de la Investigación” 

menciona que:  

 

Este proceso de investigación consiste en procesar los datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población 

objeto del estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad 

generar resultados a partir de los cuales se realizara un análisis según 

los objetivos y la hipótesis o preguntas de la investigación.  
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La información obtenida será procesada mediante un estudio 

estadístico para la presentación de los resultados, para el análisis se 

tomara en cuenta la muestra que será elemento de estudio. Una vez 

aplicados los instrumentos de recolección de la información, se 

procederá a la tabulación de datos los cuales se representa 

gráficamente en términos de porcentajes a fin de facilitar la 

interpretación. 

  

El trabajo investigativo se llevó a cabo mediante el procesamiento de la 

información, para lo que se realizó lo siguiente:   

 

 Revisión de la información proporcionada en lo referente al 

control interno, para verificar cómo  ha evolucionado la 

rentabilidad durante el año 2013. 

 Tabulación de los datos, para tener una visión objetiva delo 

efectuados. 

 Representaciones de gráficos a través de barras y cuadros que 

se utilizó,  para la presentación de la información sobre las 

alternativas, frecuencias y totales. 

 Emisión de criterios personales sobre la información recolectada. 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Se procedió a la interpretación de los resultados  de la siguiente  forma: 

 

 Análisis de los resultados obtenidos y  verificación de la relación 

con la hipótesis planteada, así como también con los objetivos de 

la investigación.   

 Interpretación de los resultados  con el apoyo del marco teórico 

para conocer la realidad del problema en estudio.   

 Correlacionar las variables en base a los resultados obtenidos. 

 Comprobación de la hipótesis, a través del Estadígrafo T Student.   

 Establecimiento de recomendaciones y conclusiones finales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizo con el objeto de efectuar un 

control interno adecuado en la empresa HOLVIPLAS S.A. a más de 

realizar un respectivo análisis e interpretación de la información obtenida. 

También, se realizaron gráficos estadísticos con la ayuda de Excel, para 

la compresión de resultados. 

 

El objeto de estudio como se detalla en el capítulo anterior será la 

muestra de 20 individuos, una vez aplicado los instrumentos de 

investigación se procede a la tabulación de datos, la representación 

gráfica, el análisis respectivo y la interpretación de los resultados. 

 

4.2. Interpretación de datos 

 

Las encuestas realizadas están conformadas por 12preguntas, dirigidas a 

una población de 20 personas. Los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas en la Empresa HOLVIPLAS S.A.,  para su mejor compresión e 

interpretación se detallan a continuación: 
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1. ¿Considera que la empresa cumple con los objetivos y metas 

propuestos mensuales? 

Tabla N°5: Objetivos y metas 

 

 

  
Gráfico N° 3: Objetico de metas 

 

 
 

Análisis:  
 

De acuerdo con la encuesta realizada el 60% de las personas está en 

desacuerdo con el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 

mensualmente, mientras que el 25% indica estar Totalmente de acuerdo y 

finalmente el 15% de las personas mencionan que están Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Interpretación:  

 

Se recomienda a la empresa establecer una distribución de funciones que 

permitan el manejo adecuado de las actividades con el propósito de 

cumplir con los objetivos previstos en lo referente a las metas de la 

empresa. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo          5 25%

De acuerdo 0 0%

En desacuerdo                       12 60%

Totalmente en desacuerdo    3 15%

TOTAL 20 100%

La empresa cumple con los objetivos y  metas propuestos 

mensuales

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 

Fuente: Tabla Nº5 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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2. ¿Son los procesos diseñados para el área de producción y ventas 
los más adecuados para la empresa HOLVIPLAS S.A? 
 

Tabla N°6: procesos diseñados para el área de producción y ventas 

 

 
Gráfico N°4: Procesos diseñados para el área de producción y ventas 

 

 

Análisis: 

 
De acuerdo con la encuesta realizada el 70% de las personas está En 

desacuerdo que los procesos diseñados para el área de producción y 

ventas son los más adecuados, mientras que el 25% indica estar De 

acuerdo y finalmente el 5% de las personas mencionan que están 

Totalmente en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

 
Es recomendable que la empresa reestructure los procesos de producción 

y ventas, con la finalidad de mejorar la organización de la entidad e 

incrementar su rentabilidad. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo          0 0%

De acuerdo 5 25%

En desacuerdo                       14 70%

Totalmente en desacuerdo    1 5%

TOTAL 20 100%

Los procesos diseñados para el área de producción y ventas son 

los más adecuados 

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 

Fuente: Tabla Nº 6 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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3. ¿Se cuenta con mano de obra calificada, para el fiel cumplimiento 

de los objetivos  en la entidad?   

Tabla N°7: Mano de obra calificada de los objetivos 

 

 

 
 

Gráfico N°5: Mano de obra calificada de los objetivos 

 

 

 

Análisis:  

 
Luego de realizar la encuesta el 45% afirman estar Totalmente en 

desacuerdo que la empresa cuenta con mano de obra calificada, para el 

fiel cumplimiento de los objetivos en la entidad, el 35% establecen estar 

De acuerdo y el 20% mencionan que están Totalmente de acuerdo.  

 

Interpretación: 

 
Es recomendable que la empresa realice capacitaciones continuas con la 

finalidad de mantener un personal calificado para el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la entidad. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo          4 20%

De acuerdo 7 35%

En desacuerdo                       0 0%

Totalmente en desacuerdo    9 45%

TOTAL 20 100%

Se cuenta con mano de obra calificada, para el fiel cumplimiento 

de los objetivos  

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 

Fuente: Tabla Nº 7 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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4. ¿Al aplicar adecuados procedimientos de control interno estos 

ayudarán a mejorar el volumen de ventas en la entidad? 

Tabla N°8: Control de procedimientos mejorar el volumen de ventas 

 

 

 

Gráfico N° 6: Control de procedimientos mejorar el volumen de ventas 

 

 

Análisis:  

 
De las personas encuestadas el 45% informa que Totalmente de acuerdo 

la aplicación de un adecuado control en los procedimientos esto ayudarán 

a mejorar el volumen de ventas en la, mientras que el 25%  afirma que 

están De acuerdo, el 20% menciona que Totalmente en desacuerdo y el 

1% indica que  esto en Desacuerdo que esto ayudará a mejorar. 

 

Interpretación: 

 
Se recomienda a la Empresa aplicar adecuados procedimientos de control 

interno en los procesos de producción que permitan incrementar el 

volumen de ventas llevando a la obtención de mayores oportunidades 

comerciales. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo          9 45%

De acuerdo 5 25%

En desacuerdo                       2 10%

Totalmente en desacuerdo    4 20%

TOTAL 20 100%

Aplicar un adecuado control en los procedimientos  ayudará a 

mejorar el volumen de ventas 

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 

Fuente: Tabla Nº 8 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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5.- ¿Se ha aplicado un adecuado control interno, que facilite la 

definición de los procesos de producción? 

Tabla N°9: Adecuado control interno a los procesos de producción 

 

 
Gráfico N°7: Adecuado control interno a los procesos de producción 

 

 

 
Análisis: 
 
El 60% de las personas encuestadas expresan que No se ha aplicado un 

adecuado control interno, que facilite la definición de los procesos de 

producción y el 40% mencionan que Si se ha aplicado. 

 

Interpretación:  

 
Se recomienda efectuar un control interno sobre los procesos que realiza 

la empresa con la finalidad de  mejorar la producción de la entidad. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si 8 40%

No 12 60%

TOTAL 20 100%

Se ha aplicado un adecuado control interno, que facilite la 

definición de los procesos de producción

Fuente: Tabla Nº  9 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
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6.- ¿Conoce usted si se abastece con la materia prima suficiente para 

cumplir con los pedidos de la  empresa?  

Tabla N°10: Abastecimiento de materia prima 

 

 

 
 
 

Gráfico N°8: Abastecimiento de materia prima 

 

 

 

Análisis: 

 

El 75% de las personas encuestadas afirman que No se abastece con la 

materia prima suficiente para cumplir con los pedidos y finalmente el 25% 

menciona que Si se abastecen.  

 

Interpretación: 

 

La empresa debe mantener un control de inventarios de la materia prima 

con el propósito de establecer las cantidades que se deben pedir a los 

proveedores antes de que las mismas se terminen y no se puedan cumplir 

con los pedidos requeridos. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si 5 25%

No 15 75%

TOTAL 20 100%

 Se abastece con la materia prima suficiente para cumplir con los 

pedidos 

Fuente: Tabla Nº 10 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
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7.- ¿Es de su conocimiento que si realizan análisis previos en la 

fabricación de los productos de HOLVIPLAS S.A? 

Tabla N°11: Análisis previa fabricación de productos 

 

 

 

 
Gráfico N°9: Análisis previa fabricación de productos 

 

 

 

Análisis: 

 
El 70% de las personas encuestadas menciona que No se realizan 

análisis previos en la fabricación de los productos y el 30% expresa que 

No se realizan. 

 
Interpretación: 

 
Se recomienda a la empresa analizarla materia prima como materiales 

que serán utilizados antes de cada producción que permitan llevar un 

buen manejo del inventario en el departamento de producción, con el fin 

de mejorar el ambiente de trabajo e incentivar a los empleados. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si 6 30%

No 14 70%

TOTAL 20 100%

Se realizan análisis previos en la fabricación de los productos 

Fuente: Tabla Nº 11 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
 



 
 

83 
 

8. ¿La rentabilidad obtenida en los últimos años ha generado 

utilidades para trabajadores y propietarios de la empresa? 

Tabla N°12: La rentabilidad ha generado utilidades 

 

 

 

 
Grafico N°10: La rentabilidad ha generado utilidades 

 

 

 

Análisis:  

 
En la encuesta el 45% de las personas menciona que la rentabilidad 

obtenida en los últimos años No ha generado beneficios económicos, el 

30% indica que Tal vez y el 25% expresa que Si ha generado beneficios. 

 

Interpretación: 

 
De recomienda a la empresa efectuar un análisis sobre los estados 

financiero que permitan identificar si en verdad el trabajo que se ha 

realizado últimamente ha presentado beneficios económicos para la 

entidad. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo          2 10%

De acuerdo 6 30%

En desacuerdo                       0 0%

Totalmente en desacuerdo    12 60%

TOTAL 20 100%

La rentabilidad obtenida en los últimos años ha generado 

utilidades para trabajadores y propietarios

Fuente: Tabla Nº 12 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
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9.  ¿La empresa posee suficientes recursos  para operar  con 

normalidad? 

 

Tabla N° 13: Recursos para trabajar con normalidad 
 

 

 
 

 

Grafico N° 11: Recursos para trabajar con normalidad 

 

 

 

Análisis:  

 
En base a la encuesta realizada el 55% está Totalmente en desacuerdo 

que la Empresa posee suficientes recursos para operar con normalidad, el 

20% expresa que están en de acuerdo, el 5% identifica que están De 

acuerdo y el 10% está Totalmente de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 
Se recomienda a la empresa implementar un control preciso sobre los 

recursos que manejan, con la finalidad de operar con normalidad y poder 

entregar los pedidos a los clientes a tiempo y completos. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo          2 10%

De acuerdo 4 20%

En desacuerdo                       3 15%

Totalmente en desacuerdo    11 55%

TOTAL 20 100%

La empresa posee suficientes recursos  para operar  con 

normalidad

Fuente: Tabla Nº 13 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
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10. ¿Es importante medir la capacidad económica interna de la 

empresa (indicadores financieros) para conocer la situación 

económico-financiera de HOLVIPLAS S.A.? 

Tabla N° 14: Medir la aplicación de indicadores financieros 

Es importante aplicar indicadores financieros  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo           11 55% 

De acuerdo 6 30% 

En desacuerdo                        0 0% 

Totalmente en desacuerdo     3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Gráfico N°12: Medir la aplicación de indicadores financieros 

 

 

 

Análisis: 

 
El 55% de las personas afirman que están Totalmente de acuerdo en que 

es importante aplicar indicadores para conocer su situación económica, el 

30% expresa que está De acuerdo y el 15% indican que están Totalmente 

en desacuerdo. 

 

Interpretación:  

 
Se recomienda a la entidad aplicar indicadores financieros para conocer 

la situación económica-financiera que la empresa obtiene al finalizar cada 

período económico. 

55% 30% 

0% 

15% 

Es importante aplicar indicadores financieros para conocer la 
situación económico-financiera  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Fuente: Tabla Nº 14 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
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11.- ¿Un eficiente cumplimiento de metas en la empresa y asignación 

de funciones y responsabilidades adecuadas (control interno) 

reflejará una elevada rentabilidad? 

Tabla N° 15: Un control interno eficiente refleja una elevada rentabilidad 

Un eficiente  control interno reflejará una elevada rentabilidad 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo           9 45% 

De acuerdo 4 20% 

En desacuerdo                        0 0% 

Totalmente en desacuerdo     7 35% 

TOTAL 20 100% 

 

 
 

Gráfico N°13: Un control interno eficiente refleja una elevada rentabilidad 

 

 

Análisis: 

 
Luego de la encuesta realizada, el 45% de las personas afirman que 

están Totalmente de acuerdo que un eficiente control interno reflejara una 

elevada rentabilidad, el 25% indica que están totalmente en desacuerdo y 

20% indica que está De acuerdo con que si reflejará. 

 

Interpretación: 

 
Se recomienda realizar un control minucioso sobre los recursos que 

manejan la empresa para la producción, con el propósito de cumplir con 

las metas y responsabilidades obteniendo mayor acogida de clientes.  

45% 

20% 

0% 

35% 

 El capital invertido en la entidad  ha generado utilidades 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Fuente: Tabla Nº 15 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
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12. ¿Conoce usted sí el capital invertido en la entidad ha generado 

utilidades? 

Tabla N° 16: El capital ha generado utilidades 

 

 
 

Gráfico N° 14: El capital ha generado utilidades 

 

 

Análisis: 

 
De las personas encuestadas el65% indica el Capital invertido No ha 

generado utilidades a la entidad, y finalmente el 35% expresa que Si  ha 

generado utilidad. 

 

Interpretación: 

 
Se recomienda a la entidad realizar un análisis y comparaciones 

continuas en cuanto a las utilidades obtenidas cada año, con el propósito 

de establecer el porcentaje que se ha obtenido de ganancias. 

  

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si 7 35%

No 13 65%

TOTAL 20 100%

el capital invertido en la entidad  ha generado utilidades

Fuente: Tabla Nº 16 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
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4.2.1. Análisis de Rentabilidad 

 

1. Margen de Utilidad bruta 

Tabla N° 17: Indicador margen de utilidad bruta 

 

 

 

Gráfico N° 15: Indicador margen de utilidad bruta 

 
 
 
 
 
Interpretación:  
 
En el año 2013 las ventas fueron de $6’577.452,76 dólares  que es 

superior al año 2012 que representó $5’702.199,32 dólares; lo que 

significa que por cada dólar ganado  tiene una utilidad de $0,25 ctvos para 

el año 2012 y de $0,26 ctvos para el año 2013, significando que por cada 

dólar invertido en la entidad  se obtiene $0,26 ctvos de ganancias, que se 

puede utilizar en el crecimiento empresarial o reinversión.                                                  

AÑO VENTAS COSTO DE VENTAS

DESARROLLO DE LA 

FÓRMULA 

2012 5.702.199,32$          4.261.605,00$            25%

2013 6.577.452,76$          4.893.183,08$            26%

DIFERENCIA 875.253,44$              631.578,08$               1%

INDICADOR DE RENTABILIDAD= MARGEN  BRUTO DE UTILIDAD

Margén Bruto de Utilidad= Ventas- Costo de Ventas

                                                     Ventas 

FÓRMULA

Fuente: Tabla Nº 17 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Holviplas S.A.  
Elaborado: Carlos Falconí 
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2. Margen de utilidad en operaciones 

 

Tabla N° 18: Margen de utilidad en operaciones 

 
 
 
 

Gráfico N° 16: Margen de utilidad en operaciones 

 
 
 
 
 
Interpretación:  
 
El margen de utilidad en operaciones indica para el año 2012 obtuvo 

Utilidad en operaciones por un valor de $142.683,99 dólares, significando 

un 3%, mientras que en el año 2013 se obtuvo utilidad por un valor de 

$245.313,68  mil dólares con un porcentaje del 4%. 

 
El margen de utilidad en operaciones para el año 2013 se obtuvo un valor 

de$102.629,68 dólares significando un incremento del 1% en el cual 

podrá cumplir con sus obligaciones la empresa. 

AÑO
UTILIDAD EN 

OPERACIONES 
VENTAS DESARROLLO 

2012 142.683,99$                 5.702.199,32$          3%

2013 245.313,68$                 6.577.452,76$          4% margen de utilidad en operaciones = utilidad en operaciones 

DIFERENCIA 102.629,68$                 875.253,44$              1% ventas 

INDICADOR DE RENTABILIDAD= MARGEN  DE UTILIDAD EN OPERACIONES

FÓRMULA 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Tabla Nº 18 
Elaborado: Carlos Falconí 
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3. Margen de utilidad antes de impuestos  

 

Tabla N° 19: Margen de utilidad antes de impuestos 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 17: Margen de utilidad antes de impuestos 

 
 
 
 
 
Interpretación:  
 
El Margen de utilidad antes de impuestos en el año 2012 fueron  

$121.281,39 dólares, representando un porcentaje del 2%, mientras que 

el año 2013 fue un valor de $208.516,62 dólares con un 3%, significando 

un incremento del 1% para el año 2013 en las cuales podrá cumplir con 

las obligaciones tributarias. 

  

AÑO
UTILIDAD ANTES  DE IMPUESTO 

VENTAS DESARROLLO 

2012 121.281,39$                                           5.702.199,32$        2% margen de utilidad antes de impuestos =

2013 208.516,62$                                           6.577.452,76$        3%

DIFERENCIA 87.235,23$                                             875.253,44$            1%

ventas 

utilidad antes de impuestos 

INDICADOR DE RENTABILIDAD= MARGEN  DE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
FÓRMULA 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Tabla Nº 19 
Elaborado: Carlos Falconí 
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4. Margen de Utilidad Neta  
 

Tabla N° 20: Margen de utilidad neta 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 18: Margen de utilidad neta 

 
 
 
 
 
Interpretación:  
 
Margen de utilidad neta representa la parte más fundamental para la 

empresa en las cuales para el año 2012 fue de un valor  de $93.386,67 

dólares, mientras que el año 2013 fue de $162.642,97 dólares, 

significando que no hubo incremento en la utilidad neta, pero si hubo más 

ventas, mismo que no se ve reflejado en la utilidad porque se cumplieron 

con las diferentes obligaciones a cancelar. 

  

AÑO UTILIDAD NETA VENTAS DESARROLLO 

2012 93.386,67$                 5.702.199,32$           2% margen de utilidad neta =

2013 162.642,97$               6.577.452,76$           2%

DIFERENCIA 69.256,29$                 875.253,44$               0%

Utilidad neta 

ventas 

INDICADOR DE RENTABILIDAD= MARGEN DE UTILIDAD NETA
FÓRMULA

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Fuente: Tabla Nº 20 
Elaborado: Carlos Falconí 
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4.2.1.1. Conclusión de análisis de rentabilidad  

 

Se concluye del análisis de rentabilidad que el mayor inconveniente se ve 

reflejado en el indicador del Margen de Utilidad Neta, manifestando que 

en el año 2013 obtuvo un incremento por un valor de $162.642,97 dólares 

y de sus ventas fueron 6 millones, es decir que hubieron ventas con 

obligaciones a cancelar, impuestos y sueldos y salarios; cabe mencionar 

que los inconvenientes presentados se da por ausencia de un adecuado 

control interno en la empresa, la falta de control se ve representado en 

departamento de producción, acarreando inconsistencias en la 

información financiera, es por ello que la rentabilidad de la empresa 

Holviplas es inapropiada debido al control interno de los procesos de 

producción. 

 
4.3. Verificación de Hipótesis 

 

Para la verificación de la hipótesis se ha establecio el método “T Student”, 

mismo que se maneja como un estadígrafo de distribución libre que 

permite establecer la correspondiente de valores de frecuencias de 

valores observados y esperados, permitiendo la comparación global del 

grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se requiere verificar.  

 

Una vez establecido el problema e identificado las variables que 

componen la hipótesis planteada, materia de la presente investigación, se 

procederá a verificarla con la utilización de una herramienta estadística 

para probar hipótesis. 

 

La hipótesis a verificar es la siguiente:  

 

“El deficiente Control interno en el proceso de producción de tubo 

PVC, genera una mínima rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS 

S.A.” 
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Las variables que intervienen en la hipótesis son: 

 

 Variable independiente : Control Interno  

 

 Variable dependiente :Rentabilidad 

 

4.3.1. Simbología 

 

Ho=Hipótesis Nula 

Ha= Hipótesis alternativa o de investigación. 

CI=Control Interno  

R=Rentabilidad 

p= Nivel de Confianza 

α = Margen de Error 

 

4.3.2. Modelo Lógico 

 

Hipótesis alterna Ha 

 

Ha: El deficiente Control interno en el proceso de producción de tubo 

PVC, SI genera una mínima rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS S.A. 

 

Hipótesis Nula Ho 

 

Ho: El deficiente Control interno en el proceso de producción de tubo 

PVC, NO genera una mínima rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS S.A. 

 

4.3.3. Modelo Matemático 

 

Ho= CI = R 

Ha= CI ≠ R 
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4.3.4. Determinación del Nivel de Significancia 

 

En el presente trabajo de investigación, se está trabajando  a dos colas  

con un nivel de confianza  del 95% es decir 1,729 de la tabla “T”, y 

dividido a 0,8645 a cada lado dentro de la curva normal  con un error del 

5% que equivale a 0,05: razón por la cual se divide el margen de error en 

2.5  de la curva a cada lado, lo que corresponde como sector crítico 0.025 

a cada lado. 

 

4.3.5. Nivel de Significancia 

 

α / 2= 0,05/2 = 0,025  

 

4.3.6. Grados de Libertad 

 

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

 

gl = N -1 

 

Donde: 

 

N: Es la población de Estudio = 20 

 

Entonces 

 

gl = N-1 

gl = 20 – 1 

gl = 19 

 

Por lo expuesto en (“T” Student), obtenido  en igual a la suma del nivel 

de significancia  y los grados de libertad. 
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4.3.7. Nivel de significancia  y Grados de Libertad 

 

α / 2= 0,025 y  

 

gl = 19 

 

“T” tabulado = 1,729 (dentro de la curva normal) 

 

4.3.8. Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis 

 

Pregunta 4: Control Interno 

 

¿Al aplicar adecuados procedimientos de control interno estos ayudarán a 

mejorar el volumen de ventas en la entidad?  

 

Pregunta 8: Rentabilidad 

 

¿La rentabilidad obtenida en los últimos años ha generado utilidades para 

trabajadores y propietarios de  la empresa? 

 

4.3.9. Fórmulas 

 

Para  la comprobación  de la hipótesis se realiza  los cálculos respetivos  

de la fórmula,  que nos permita  la aceptación  o rechazo de la hipótesis. 

 

4.3.10. Media Aritmética 

 

 ̅  
∑  

           
 

 

    
40 

2 
 

    20 
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4.3.11. Desviación típica de la muestra 

 

   ̅√
 

   
 

 

     √
  

    
 

     √
  

  
 

     √      

           

        

 

4.3.12. “T” de Student 

 

  
( ̅   )

 

√ 

 

  
     
     

√  

 

  
 

     

    

 

  
 

    
 

       

 

4.3.13. Cálculo Estadístico 

 

Despues  de haber realizado  los cálculos para el reemplazo en la fórmula 

se procede a obtener al (“T” student), calculado, para el efecto se aplicó  

la siguiente fórmula estadística. 
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4.3.14. Fórmula “T” Student 

 

  
( ̅   )

 

√ 

 

 

4.3.15.  Condición 

 

“t” de student calculado < “t” de student tabulado 

                0,22<1,729 ( dentro de la curva normal) 

 

Si es < “t” de Student  α, se rechaza la Hipótesis nula 

 
Si “t” de Student calculado es < “t” de Student tabulado, Se rechaza la 

hipotesis nula (Ho) y se acepta  la Hipótesis alternativa (Ha) con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del  5%, el 2,5% a cada lado 

de la curva normal. 

 
Grafico Nº 19:Determinación “t” Student 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta (2014). 
Elaborado: Carlos Falconí 
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4.3.16. Conclusión 

 

Una vez realizado el cálculo “T” de Student podemos observar que: 

 

Como0,22<1,729, así pues se acepta la hipótesis  alternativa (Ha) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir  el criterio de las personas 

entrevistadas de la empresa HOLVIPLAS S.A.,  afirman que la hipótesis 

planteada en la presente investigación en la que se indica: “El deficiente 

Control interno en el proceso de producción de tubo PVC, SI genera una 

mínima rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS S.A.” 

 

Por lo que se comprobo que un adecuado control interno Si mejorará la 

rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS S.A., y es indispensable el 

desarrollo de la investigación.   
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez procesados, analizados y discutidos los datos obtenidos, y en 

función de los objetivos e hipótesis del presente trabajo, se concluye que:  

 

 El inadecuado control interno de la empresa HOLVIPLAS S.A, es 

aquella que afecta a la rentabilidad de la entidad, provocando datos 

incorrectos en los Balances, pérdidas económicas, mismo que el 

gerente no podrá tomar decisiones y medidas correctivas, en los 

cuales la empresa no cumple con las metas y objetivos propuestos.  

 

 La Rentabilidad de la empresa HOLVIPLAS S.A., es inconsistente, 

tiene datos inadecuados de los desperdicios que ocasionados por 

la producción, la empresa no cuenta con correctivos adecuados y 

necesarios para controlar a los diferentes departamentos 

involucrados en la elaboración del producto terminado, el cual 

ocasiona que los directivos desconozcan totalmente la situación 

económica y financiera de la empresa, siendo esto que no ayude 

con el crecimiento institucional. 

 

 Es recomendable incorporar una herramienta adecuada para el 

control de los procesos de producción que permita mejorar la 

rentabilidad de la empresa, así como también los valores que 

proporcione los estados financieros, mismo que ayude al gerente a 

tomar decisiones oportunas y adecuadas para el crecimiento 

económico de la entidad. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

De las situaciones reflejadas anteriormente se establece a continuación 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda empresa HOLVIPLAS S.A determinar un adecuado 

control interno el cual provea información oportuna y confiable, en 

el cual existía menos pérdida económica; con ello se podrá dar 

cumplimiento con las metas y objetivos empresariales 

oportunamente. Implementado un modelo de control interno en los 

procesos de producción, para conocer los beneficios que se 

esperan obtener en función del activo y el patrimonio. 

 

 Es importante que la empresa HOLVIPLAS S.A. ponga mayor 

atención en el departamento de producción ya que la mayor 

influencia rentable existe en la producción de la empresa, mismo 

que se debe tomar en cuenta tener una herramienta útil que 

contribuya a los correctivos necesarios para la elaboración de los 

productos, con esto se podrá mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Es importante el diseño de una herramienta adecuada de control 

interno para mejorar los procesos de producción, para de esta 

manera mitigar riesgos e incrementar las ventas, siendo estas 

reflejadas en las utilidades y por ende en la rentabilidad de la 

empresa HOLVIPLAS S.A. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

 

6.1.1. Tema: 

Modelo de control interno para mejorar los procesos de producción de 

tubo PVC, e incrementar la rentabilidad en la empresa HOLVIPLAST S.A. 

 

6.1.2. Empresa Ejecutora: HOLVIPLAS S.A. 

 

6.1.3. Beneficiarios: Las personas que se benefician a través de la 

realización de la presente investigación son: 

 

 Personal Administrativo  

 Financiero  

 Investigador 

 Socios 

 

6.1.4. Ubicación Geográfica: Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 

Km 11 1/2 Vía a Baños. Teléfono 2749127 / 2748880. 

 

6.1.5. Tiempo de Ejecución: 

 

            Fecha de inicio Octubre 2014 

 Fecha  terminado Enero 2015 
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6.1.6. Equipo técnico responsable 

 

Tabla N° 21: Equipo técnico responsable 

 

MANOLO HOLGUÍN GERENTE 

LIDA MOPOSITA  CONTADORA 

CARLOS FALCONÍ INVESTIGADOR 

 

 

 

6.1.7. Costo 

 

El costo para implementar la propuesta es financiado por el investigador 

cuyo valor asciende a $ 1932,32 

Tabla N°22: Recursos materiales 

Rubro Cantidad Valor Unitario Total 

Tesis Grado 1 $          1000,00 $      1000,00 

Fotocopias 400 $ 0,02 / copia $          8,00 

Suministros y materiales de 
oficina 

- - $        40,00 

Transporte - - $        65,00 

Alimentación - - $        145,00 

Impresiones 500 $ 0.10/impresión $        50,00 

Anillados 7 $                 1,50 $          10,50 

Empastado 1 $               30,00 $        30,00 

Alquiler de Equipo - - $        25,00 

Contratación de Internet 9 meses $               20,35 $      183,15 

Subtotal $   1.556,65 

10% Imprevisto $      155,66 

Total $   1.712,31 

 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Carlos Falconí 
 

Elaborado: Carlos Falconí 
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En el presente capítulo se detalla una propuesta para mejorar el Control 

Interno de los procesos de producción de tubo PVC de la empresa 

HOLVIPLAS S.A. 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

Es de gran importancia que la empresa HOLVIPLAS S.A aplique un 

control interno que permita mejorar los procesos y evaluación de riesgos, 

mejorando los porcentajes de rentabilidad, para lo cual se tomará en 

cuenta las siguientes investigaciones como antecedentes:  

 

Según (Segovia, 2014, pág. 97) en su trabajo investigativo 

“Implementación de Normas de Control Interno al proceso de distribución 

de la empresa las Palmeras de la ciudad de Quito” indica que:  

 

Los niveles de riesgo establecidos, mediante los cuestionarios de 

Control Interno, son altos en los componentes: entorno de control, 

evaluación de riegos, actividades de control, información y 

comunicación, y supervisión; lo que revela la urgente necesidad de 

aplicar principios y normas que permitan a la empresa Las Palmeras y 

mejorar sus procesos administrativos, contables y técnicos para que 

la rotación del producto sea eficiente. 

 

Se hace esta propuesta con el objeto de facilitar la aplicación de un 

modelo de Control Interno que garantice la minimización de riesgos, la 

eficacia y productividad empresarial, que propicie mayor rentabilidad, 

asegure y proteja los activos de la empresa. 

 

En relación a lo puntualizado anteriormente el control interno es la base 

de toda empresa para alcanzar eficaz y eficientemente, los objetivos y 

metas propuestos por cada dependencia, en este caso el personal 

administrativo, contable y técnico, el cual es de gran aporte para el trabajo 
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investigativo, debido que al aplicar correctamente los componentes del 

control interno cumpliremos con lo propuesto por la organización. 

 

Tomando en cuenta esta conclusión vemos el beneficio que la empresa 

HOLVIPLAS S.A. obtendrá si se la lleva a cabo dicho control, dando como 

resultado una minimización de los riesgos mismos que beneficiará a la 

organización a obtener una mayor rentabilidad de forma directa o 

indirecta. 

 

De acuerdo con los autores Casique, Briggith y Villalobos, (2013, pág. 89) 

en su investigación “Influencia del sistema de control interno del área de 

compras en la rentabilidad de la empresa Autonort Trujillo S.A. de la 

ciudad de Trujillo” concluye que: 

 

Al proponer mejoraras en el sistema de control interno operativo del 

área de compras de la empresa comercializadora de vehículos 

Autonort Trujillo S.A., se optó por proponer políticas que dinamicen la 

información administrativa y económica-financiera en forma oportuna, 

correcta y confiable, como apoyo a la administración en la toma de 

decisiones y rendición de cuentas de la gestión de cada responsable, 

y así cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

El contar con un buen sistema de control interno en cada una de las áreas 

de la organización es lo que ayudo a salir adelante a la empresa, y el 

cumplir a cabalidad con las políticas facilito el poder tomar decisiones 

oportunamente en la empresa. 

 

Por lo mencionado anteriormente, vemos que es importante diseñar un 

adecuado control interno en la empresa HOLVIPLAS S.A., ya que 

permitiría tener un correcto proceso productivo y así obtener un producto 

de calidad y aceptable por los clientes. 
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6.3. Justificación 

 

La presente propuesta se justifica porque es de gran importancia para la 

empresa la aplicación de un diseño adecuado de control interno que 

permita mejorar los procesos y evaluación de riesgos, conduciendo al 

incremento de la rentabilidad que permita el manejo adecuado de sus 

actividades. 

 

Debido al crecimiento del mercado, la entidad se ve en la necesidad de 

implementar medidas de control que permitan estandarizar la 

presentación de la información. 

 

La propuesta planteada también se justifica por las investigaciones 

efectuadas en la empresa, por lo que se ha detectado que es importante 

el diseñar de un adecuado control interno que permita mejorar los 

procesos y evaluación de riesgos, conduciendo al incremento de la 

rentabilidad., mediante la aplicación de indicadores que beneficien a la 

empresa HOLVIPLAS S.A., incrementar la economía de la misma. 

 

Mediante la aplicación de la presente propuesta, se establecerá un 

impacto favorable ya que se determinará factores críticos de éxito y se 

podrá gestionarlo para beneficio de la empresa, permitiendo la aplicación 

de un control interno contable oportuna para incrementar la Rentabilidad 

de la entidad. 

 

6.4. Objetivos 

 
 

6.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de control interno que permita mejorar el proceso de 

producción de tubo PVC, e incrementar la rentabilidad de la empresa 

HOLVIPLAS S.A. 
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6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la empresa HOLVIPLAS S.A., que 

permitan determinar  los beneficios  obtenidos en lo referente a las 

ventas y al patrimonio  generado por la entidad en los últimos años.   

 

 Evaluar el control interno basado en el método COSO II, a través 

de cada uno de sus componentes, para conocer el proceso de 

producción actual y detectar posibles riesgos. 

  

 Diseñar el modelo de proceso de producción de tubos PVC, para 

conocer los tipos de materia prima e insumos que se requiere en la 

producción de este producto y establecer procedimientos de 

producción. 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 

6.5.1. Factibilidad Técnica 

 

La empresa HOLVIPLAS S.A., está equipada con maquinaria necesaria 

para realizar su trabajo, facilitando el desarrollo del trabajo investigativo, 

mismo que cuenta con un número de trabajadores distribuidos en distintas 

áreas de la organización. 

 

6.5.2. Factibilidad Operativa 

 

¨Para ejecutar el proyecto planteado se cuenta con todas la facilidades 

necesarias por los dueños de la empresa para la implementación del 

diseño de un adecuado control interno que permita mejorar los procesos y 

evaluación de riesgos, facilitando e incrementando la rentabilidad, 

brindándonos toda la información relacionada con las actividades de la 

institución para su debida legitimidad del proceso ¨. 
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6.5.3. Factibilidad Económica - Financiera 

 

La ejecución del presente proyecto será financiado por el investigador 

para la implementación de un adecuado modelo de proceso de 

producción de tubo de PVC, que beneficie a la entidad. 

 

6.5.4. Factibilidad legal 

 

La presente propuesta estuvo basada en las siguientes disposiciones 

legales que determinan las instituciones que regulan el desarrollo 

económico del país: 

 

¨Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 

06.Q.ICI.003 del 21 de agosto de 2006 ¨: 

 

¨Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, sean 

de aplicación obligatoria por quienes ejercen funciones de auditoría, a 

partir del 1 de enero de 2009. Antes de esta fecha las normas en vigencia 

fueron las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) ¨.  

 

¨Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2014), en el 

Capítulo VII de tarifas, Sección I de Utilidades de Sociedades y 

Establecimientos Permanentes, manifiesta ¨:  

 

¨Art.47.- Tarifa para sociedades y establecimientos permanentes.- Las 

sociedades calcularán el impuesto a la renta causado aplicando la tarifa 

del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la 

tarifa del 22% sobre el resto de utilidades¨. (2014, pág. 42) 
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6.6. Fundamentación 

 

6.6.1. Modelo 

 

¨Malcon, Wiben (1979, pág. 80) “Son muy útiles, puesto que facilitan 

concepciones de realidad que permiten que los efectos de alternativa se 

entiendan con mayor facilidad, se anticipen y se midan” ¨. 

 

"Garófalo, S. (2000, pág. 120) “Esquema teórico generalmente en forma 

matemática, de un sistema, o de una realidad compleja, que se elabora 

para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento” ". 

 

Kohler, E. (2002, pág. 25) “Patrón, sistema, o grupo de postulados donde 

relaciones funcionales, incluyendo definiciones entre variables y 

parámetros cuyo propósito es el de conceptualizar los hallazgos empíricos 

y planear, diseñar y analizar los resultados de investigaciones 

sistemáticas”.  

 

Kohler, E. (2002, pág. 25) “Aunque frecuentemente se considere que 

están confinados a investigaciones en las ciencias matemáticas y otras 

ciencias avanzadas, los modelos son esenciales en el trabajo sistemático 

en cualquier campo que trate de problemas complejos que representen 

relaciones entre hechos y objetivos”. 

 

Cabe recalcar la importancia de un modelo de control que guie en las 

actividades diarias de la empresa, misma que contiene pasos, procesos, 

para cumplir con metas y objetivos propuestos de la empresa. 

 

6.6.1.1. Importancia 

 

"La existencia de un modelo que describa de qué manera se debe 

cumplir las actividades de la entidad es de gran importancia, ya que 
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permite informar cual es el fin de seguir los controles establecidos 

como los objetivos que se quieren cumplir en cada área,  las 

políticas, estrategias, normas de trabajo y rutinas administrativas y 

operativas. Su existencia es determinante para cumplir con los 

objetivos de la entidad ". (Gómez B. , 2012, pág. 16) 

 

Los modelos de control interno son importantes porque buscan entregar 

una descripción actualizada, concisa y clara de forma que se cumplan a 

cabalidad con todos los objetivos. 

 

6.6.1.2. Justificación 

 

Según Instituto de Innovación y Calidad. La necesidad de contar con un 

Modelo de  control interno se presenta cuando: 

 

 Se requiere uniformar el desarrollo de los trámites; 

 Se deben simplificar el o los procedimientos; 

 Es importante apoyar la capacitación del personal; y  

 Procede automatizar los métodos y sistemas de trabajo. 

 

"Esta metodología nos conduce a analizar el que estamos haciendo, y 

no sólo a buscar el cómo y el quien lo está realizando, esto último se 

contempla como un aspecto importante pero, la prioridad es conocer 

las actividades que hacen posible que un proceso, se vuelva rápido y 

factible económicamente ". (Instituto de Innovación y Calidad G. , 2006, 

pág. 7) 

 

El contenido de un modelo de control interno depende más de las 

necesidades y requerimientos que cada organización o entidad pretenden 

alcanzar, el cumplir con los objetivos en sus respectivas áreas de trabajo, 

conllevando a la organización a alcanzar su meta.   

. 
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6.6.1.3. Utilidad del modelo 

 

 "Permite conocer el funcionamiento interno con respecto a la 

descripción de tareas, localización y obligaciones de los puestos 

responsables para su ejecución.  

 Sirve para analizar o revisar los procedimientos de un sistema. 

 Ayudan en la inducción de los puestos, áreas de trabajo y al 

adiestramiento y capacitación del personal que describen en forma 

detallada las actividades de los mismos. 

 Intervienen en las consultas de todo el personal. 

 Para establecer un sistema de información o modificar uno ya 

existente. 

 Informar y controlar los cumplimientos de las rutinas de trabajo, 

evitando alteraciones arbitrarias. 

 Para determinar de forma más sencilla las responsabilidades que se 

dan por fallas o errores. 

 Facilita  el trabajo de auditorías, y su evaluación ". 

 

6.6.2. Control Interno 

 

"El control interno comprende todo el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos que en forma coordinada son adoptados 

por una entidad para salvaguardad sus activos, verificar la 

razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

administración ". (Santillana Gonzáles, 2003, pág. 3) 

 

El funcionamiento adecuado de un control interno en las empresas es de 

gran importancia permitiendo un manejo adecuado de sus bienes, 

funciones y de la información, alcanzando así sus logros, objetivos y 

metas empresariales.  
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6.6.2.1. Elementos del control interno 

 

Según (Coopers & Lybrand, 1997, pág. 5) en su libro “Los nuevos 

conceptos del control interno” indica que los elementos del control interno 

son los siguientes: 

 

"Ambiente de Control.- marca la pauta del funcionamiento de una 

organización e influye en la concienciación de sus empleados 

respecto al control. Es la base de todos los demás componentes del 

control interno, aportando disciplina y estructura ". 

 

"Evaluación de Riesgos.- cada entidad se enfrenta a diversos riesgos 

externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición 

previa a la evaluación de riesgos es la identificación de los objetivos a 

los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes ". 

 

"Actividades de control.- las actividades de control son las políticas y 

los procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección. Ayudan a asegurar que se toman 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 

consecución de los objetivos de la entidad ". 

 

¨Información y comunicación.- hay que identificar, recopilar y 

comunicar información pertinente en forma y plazo que permitan 

cumplir a cada empleado con sus responsabilidades ¨. 

 

"Supervisión y monitoreo.- proceso que comprueba que se mantiene 

el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se 

consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas ". 

 

Los componentes que conforman el Control Interno al ser aplicados ayuda 

a mantener un desempeño adecuado de todos los procesos en las 
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actividades diarias que realizan los colaboradores de la entidad y así 

brindar un nivel de confianza alto. 

La empresa HOLVIPLAS S.A. no cuenta con un adecuado control interno, 

su manejo está dado por controles que se ha establecido de manera 

empírica, el cual los procesos estén expuestos a un riesgo mayor. 

 
"La propuesta para HOLVIPLAS S.A. tiene como base los controles 

internos ya existentes, los mismos que serán reestructurados o 

modificados en caso de haberlos y en el caso de no existir se creará 

nuevos controles, de esta manera se pueda proporcionar una seguridad 

razonable de los procesos y o actividades con una visión moderna en el 

desempeño y en su estructuración".  

 

6.6.2.2. Métodos de control interno 

 

Según (Cardozo, 2006, pág. 39) en su obra titulada “Auditoría del sector 

solidario” expresa que los métodos de control son: 

 

 Método Descriptivo 

"Consiste en la explicación, por escrito, de las rutinas establecidas 

para la ejecución de las distintas operaciones o aspectos científicos 

del control interno ". 

 

 Método de Cuestionario 

"Consiste en elaborar previamente una relación de preguntas sobre los 

aspectos básicos de la operación a investigar y a continuación se 

procede a obtener las respuestas a tales preguntas ".  

 

 Método Gráfico 

"Tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el 

empleo de dibujos; en dichos dibujos se representan departamentos, 

formas, archivos y en general el flujo de la información de las 

diferentes operaciones hasta afectar la cuenta del mayor general ". 
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Estos métodos son una herramienta esencial para el investigador, ya que 

al efectuar los mismos obtiene resultados de las diferentes actividades, 

procedimientos y operaciones para saber la situación de la empresa. 

 

6.6.3. Rentabilidad: 

 

"Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en 

la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros 

con el fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, 

aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son 

muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra 

faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la 

medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 

producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 

obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la 

eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado 

sea a priori o a posteriori". (Sánchez P. , 2002, pág. 2) 

 

La rentabilidad es el objetivo que toda empresa se traza, para conocer el 

rendimiento que ha invertido al realizar una serie de actividades, en un 

determinado periodo de tiempo que produce el capital utilizado en el 

mismo. 

 

6.6.3.1. Clasificación 

 

Sánchez en su investigación manifiesta que la rentabilidad se clasifica en 

rentabilidad económica y financiera.   

 

6.6.3.1.1. Rentabilidad económica o del activo (ROI) 

 

"La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a 

un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de 
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una empresa con independencia de la financiación de los mismos. De 

aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica 

sea considerada como una medida de la capacidad de los activos de 

una empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 

financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 

empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad". (Sánchez P. , 2002, pág. 2) 

 

Vemos que la rentabilidad económica depende por un lado de ciertas 

condiciones del nivel de rotación de los activos, así como del margen 

sobre ventas. Por otro lado  con el nivel de tecnología que cuenta los 

procesos de una empresa, la capacidad del gerente, calidad de los 

productos o servicios. 

 

6.6.3.1.2. Rentabilidad financiera o de los fondos propios (ROE) 

 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la 

literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida 

a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por 

esos capitales propios, generalmente con independencia de la 

distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede 

considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 

accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 

teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de 

rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 

propietarios. Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone 

una limitación por dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. 

Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo 

de los fondos generara dos internamente por la empresa; y segundo, 

porque puede restringir la financiación externa. (Sánchez P. , 2002, 

pág. 3) 
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"La rentabilidad financiera es la más interesante para el inversionista, ya 

que esta indica el beneficio que queda para el propietario de los recursos 

financieros arriesgados por el mismo, una rentabilidad financiera inferior o 

poco superior, a la que podría obtener en el mercado financiero podría 

cerrar las posibilidades de expansión de la empresa ". 

 

6.6.4. Organigrama 

 

Agudelo, Oscar (1992, pág. 98) “Un organigrama o gráfica de 

organización, es la representación diagramada de las principales 

funciones, actividades y canales de autoridad y responsabilidad de la 

organización”. 

 

Son instrumentos útiles para las instituciones, debido a que proporciona 

una imagen formal de la misma, facilitando su conocimiento y 

representando un elemento técnico y valioso de los análisis de la 

organización,  

 

6.6.4.1. Utilidad de los Organigramas 

 

Agudelo, Oscar (1992, pág. 98) “Un organigrama nos permite el 

establecimiento de una organización, e integración de funciones y 

actividades de la organización”. 

 

6.6.4.2. Clases de Organigramas  

 

Agudelo, Oscar (1992) “los organigramas pueden ser”: 

 

 “Verticales” 

 “Horizontales” 

 “Circulares” 

 “Escaleras” 
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6.6.4.3. Organigrama Horizontal 

 

"Agudelo, Oscar (1992, pág. 102) “este tipo de organigramas son poco 

usados, ventajosos porque se sigue el hábito de la lectura, de izquierda a 

derecha, indicando en forma sencilla y clara los niveles de organización, 

comienza por la izquierda y va ascendiendo a la derecha” ". 

 

Estos organigramas representan la estructura organica de una empresa u 

organización reflejando en forma esquemática pocicion de áreas 

jerárquicas, lineas de autoridad y de asesoría.    

 

6.6.4.4. Nivel del Organigrama  

 

Agudelo, Oscar (1992) “En la empresa para representar los diversos 

niveles orgánicos, se acostumbra en nuestro medio así”: 

 

 Primero: Gerente. 

 Segundo: División o Subgerencia. 

 Tercero: Departamento. 

 Cuarto: Sección. 

 Quinto: Supervición. 

  

Agudelo, Oscar (1992, pág. 100) “La terminología cambia con el tipo de 

organización, además, no existe unificación de criterio, ni siquiera para el 

mismo tipo de organización”. 

 

"Se puede manifestar que no todas las organizaciones se encuentran 

sometidas a este criterio de niveles de organización según Agudelo, ya 

que se las efectúan a criterios de cada una de ellas según su 

conveniencia, mismo que no cuentan con una estructura organizativa, con 

jerarquías bien definidas y correctas para llevar a cabo las actividades 

diarias de los empleados y los altos mandos ". 
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6.6.4.5. Sistemas de Organización  

 

Agudelo, Oscar (1992, pág. 108) “Existen tres  sistemas básicos”: 

 

1. Organización de  línea 

2. Organización  funcional 

3. Organización de  línea  y  staff. 

 

6.6.4.6. Organización de línea  

 

Agudelo, Oscar (1992, pág. 108) “La organización de linea  o de tipo 

militar, es la más antigua y simple (…) la autoridad y las responsabilidad 

se trasmiten  por una sola línea, es decir hay una verdadera jerarquía de 

autoridades, en el que el superior ordena y los subordinados obedecen en 

forma inmmediata, es la más indicadas para las pequeñas 

organizaciones”. 

 

6.6.5. Diagrama de flujo 

 

García, E. (2008) “Son la representación gráfica de un procedimiento” 

(pág. 29). 

 

"Agudelo, Luis (2007, pág. 38) “Estos son representaciones gráficas, 

apoyadas en símbolos claramente identificables y acompañados de una 

breve descripción, los diagramas de flujos dan una mayor precisión y 

claridad sobre lo que quiere expresar para dar a conocer las actividades” ". 

 

Los diagramas de flujo son una serie de pasos secuenciales, que puede 

hacer fácil entender un proceso con una descripción verbal, ayudando a 

ilustrar sus componentes y la forma en que interactúan. 
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6.6.5.1. Simbología para la elaboración de diagramas de flujo 

 

Tabla Nº 23: Diagramas de flujo 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Inicio  “Indica donde inicia o termina un 

procedimiento.  

 Actividad  “Representa la ejecución de una o más 

tareas de un procedimiento”. 

 

 

Decisión “Indica las opciones para seguir en 

caso de que sea necesario tomar 

caminos alternativos”. 

 

 

 

Transporte 

“Indicar el  proceso o actividad al cual 

se traslada” 

 Conector “Mediante este símbolo pueden unir 

dentro de las mismas hojas, dos o más 

actividades separadas físicamente”. 

 Conector de 

página  

“Este sólo se emplea cuando algunas 

actividades quedan separadas en 

diferentes hojas”. 

 

 

Archivo  “Indica para que se guarde un 

documento en forma temporal o 

permanente”. 

 

 

Documento  “Representa un documento, un formato 

o cualquier escrito que se reciba”. 

 Líneas de 

seguimiento 

“Direccionan él envió de 

documentación”. 

 

 

 

Fuente: Agudelo, Luis(2007) 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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6.7. METODOLOGÍA – MODELO OPERATIVO 

 

Tabla Nº 24: Modelo operativo 

NO. FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1  Análisis situacional 

de la empresa 

HOLVIPLAS S.A.  

 

• Reseña Histórica 

• Misión 

• Visión 

• Línea de producción 

• Objetivos Estratégicos Generales 

• Objetivos de Calidad  de los procesos de producción 

• Estructura Organizacional  

• Análisis Financieros a través de los indicadores de rentabilidad 

 

Investigador  

2  Evaluación de 

control interno 

basado en el  

COSO II 

 

• Componentes de Control Interno: 

• Ambiente de Control 

• Evaluación  de Riesgos  

• Actividades de Control  

• Información y Comunicación 

• Supervisión  y Monitoreo   

 

Investigador 
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3 Diseño del Modelo 

de Control Interno 

 

• Segregación de funciones y control de producción 

• Organización 

• Procedimiento de Control de producción: Operativo y Específico 

• Control de Documentos  

• Control de registros 

• Equipo de inspección y ensayo Control de productos  terminados  

• Reproceso 

 

Investigador 

 

 

 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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6.7.1. FASE I: Analizar la situación actual de la empresa HOLVIPLAS 

S.A. 

 

6.7.1.1. Reseña Histórica 

 

HOLVIPLAS S.A. es una Sociedad Anónima constituida legalmente el 9 

de junio de 1993, cuyo objetivo es la producción de compuesto de PVC, 

para proveer como materia prima a industrias de calzado y perfiles. La 

empresa fue fundada por la Familia Holguín Darquea, actuales dueños del 

total de las acciones de la misma. 

  

6.7.1.2. Principales productos y líneas de producción 

 

HOLVIPLAS S.A. tiene tres líneas de producción operativas las cuales 

funcionan de manera continua durante las 24 horas del día. Cada línea de 

producción, debido a la capacidad de la extrusoras e inyectoras, por ende 

trabaja con determinados moldes según sea el caso. A continuación se 

muestra una tabla de cada línea de producción. 

 

Tabla Nº 25: Líneas de producción 

 

LINEAS DE 

PRODUCCION 

 

PRODUCTOS 

 

DIAMETROS Y 

MEDIDAS 

 

Rígidos 

 

Tubería de PVC 

 

 

H50-H63 mm 

H75-H90 mm 

H110-H160 mm 

H22-H400 mm 

  

 Inyección 

 

Accesorios (Q-C-S-T-Y) 

 

H50-H75-H110-H160 

 

Flexible 

 

Mangueras y perfiles 

 

1/2-3/4 

 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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6.7.1.3. Misión 

 

6.7.1.4. Visión 

 

 

6.7.1.5. Política de Calidad 

 

HOLVIPLAS S.A está encaminado a satisfacer plenamente las 

expectativas y requerimientos de sus clientes, a través de la colaboración 

de personal comprometido y competente, optimizando recursos, utilizando 

la más alta tecnología, garantizando siempre un funcional sistema de 

gestión de calidad y su mejora continua. 

 

 

“Elaborar productos de PVC, polietileno, y 
polipropileno, para proveer una solución 

con calidad y precisión absoluta a nuestros 
clientes, contribuyendo al desarrollo de 

todos los sectores sociales del país, 
generando sistemas de trabajo que 

proporcionen a los accionistas y empleados 
seguridad y permanencia en el mercado y 
resultados acordes a sus expectativas.” 

“Ser una organización industrial que 
incorpore nuevos productos y servicios con 
valor agregado tecnológico, que garanticen 
el desarrollo social del país, evitando causar 
daño y/o desequilibrios en los ecosistemas y 
en la naturaleza.” 
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6.7.1.6. Objetivos 

 

6.7.1.6.1. Objetivos estratégicos generales 2014 

 

Ilustración Nº 7: Objetivos estratégicos generales 2014 

 

 

 

Incrementar las ventas generales  
en un 12% con respecto al año 
2013. 

Obtener los sellos de calidad  
para los productos  tubería  para 
alcantarrillado  y tubería  
telefónica  y eléctrica  tipo B. 

Obtener  80% de índice de 
satisfacción  del cliente. 

Capacitar al personal  en temas 
específicos  de seguridad  y salud  
ocupacional  y gestión de calidad. 

Mantenerse  en una producción  
mínima  de 300 toneladas/mes 
tanto  de producto  en procesos  
de producto terminado  

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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6.7.1.6.2. Objetivos de calidad por procesos de producción- Indicadores-2014 

Tabla Nº 26: Indicadores-2014 

N° DEPARTAMEN

TO O ÁREA  

PROCESO OBJETIVO INDICADOR META AÑO 

2014 

1 Gerencia Planificación del 

Sistema de gestión  

y Control   

Incrementar  la diferencia  entre 

el precio  de venta por kilo  de 

producción  con respecto al año 

anterior  

                                    

                                     
 

5% de 

Incremento 

2 Gerencia Revisión  por la 

dirección  

Mejorar el cumplimiento  de los 

objetivos  por procesos  de 

producción 

                

                
 

70% de 

cumplimiento 

3 Jefatura de 

Control 

Gestión de calidad Reducir el número  de quejas  

de clientes  por áreas  de 

producción con respecto al año 

anterior 

 

                     

                    
 

 

5% de 

reducción 

4 Jefatura de 

Contabilidad  

Mejoramiento 

continuó 

Mejorar la efectividad  de las 

acciones  y decisiones  tomadas 

por el Comité Técnico 

                          

                  
 

80% de 

efectividad 

5 Jefatura de 

Contabilidad 

(Compras) 

Compra de materia 

prima 

Reducir el paro de actividades 

en producción por falta de 

materias primas en bodega. 

                                 

                               
 

N° de días  de 

cese de 

actividades ≤ 5 

6 Jefatura de 

Ventas 

Ventas Obtener el 80% de índice de 

satisfacción de clientes 

% de satisfacción del cliente ≥ 80% 
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7 Jefatura de 

Ventas 

Ventas Incrementar las ventas  de 

tubería  de presión en un 5% 

con respecto al año anterior 

                             

                           
 

5% de 

incremento 

8 Jefatura de 

Ventas 

Ventas Incrementar las ventas de 

tubería  de desagüe  en un 5% 

con respecto al año anterior   

                              

                            
 

5% de 

incremento 

9 Jefatura de 

Ventas 

Ventas Incrementar las ventas de 

tubería para canalizaciones 

telefónicas  y eléctricas  en un 

5%  con respecto al año anterior 

                         

                        
 

5% de 

incremento 

10 Jefatura de 

Ventas 

Ventas Incrementar las ventas de 

tubería  de polietileno  para 

conducción de agua a presión  

en 20% con respecto al año 

anterior  

                         

                        
 

20% de 

incremento 

11 Jefatura de 

Ventas 

Ventas Incrementar las ventas  de para 

alcantarillado en 20% con 

respecto al año anterior 

                         

                        
 

20% de 

incremento 

12 Jefatura de 

Ventas 

Ventas Incrementar las ventas  de 

tubería telefónica  y eléctrica 

corrugada  tipo B en 20% con 

respecto al año anterior 

                          

                         
 

20% de 

incremento 
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13 Jefatura de 

Producción  

Producción Comparar  la producción  

mensual  con la capacidad  

instalada real, con respecto al 

año anterior 

  

   
               

  

   
                 

 

n≥80% 

14 Jefatura de 

Producción 

Producción Optimizar el consumo de 

energía eléctrica en relación a la 

producción mensual, medido 

con respecto al año anterior. 

                           (   )  

                   (  )
 

≤ promedio 

año  2013 

15 Jefatura de 

Producción 

Producción Optimizar el costo de la mano 

de obra en relación a la 

producción  mensual medido 

con respecto al año anterior 

                      (   )  

                   (  )
 

≤ promedio 

año  2013 

16 Jefatura de 

Mantenimiento  

Almacenamiento, 

despacho  y 

transporte 

Mejorar los tiempos  de entrega  

al cliente  en tuberías  de 

presión, desagüe, 

canalizaciones telefónicas y 

eléctricas, tubería  de 

polietileno, tubería para 

alcantarillado  y tubería 

telefónica  y eléctrica corrugada  

respecto al año 2013 

                         

                  
 

5% 

17 Jefatura de 

Mantenimiento 

Mantenimiento de 

maquinaria 

Los días de cese de actividades  

no deben ser mayores a 3 días  

                                               

                   
 
N° de días  de 

cese de 

actividades  
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por línea ≤ 3 

días 

18  

 

 

 

 

Jefatura de 

Calidad 

 

 

 

 

 

Control de Calidad 

Controlar  y disminuir las 

mermas  por concepto de cese 

de actividades,  durante la 

producción de tubería de 

presión, desagüe, 

canalizaciones telefónicas y 

eléctricas, tubería  de 

polietileno, tubería para 

alcantarillado  y tubería 

telefónica  y eléctrica corrugada 

respecto al año 2013 

 

 

 

 

                            

             
 

 

 

 

 

 

25% de 

reducción 

19 Jefatura de 

Calidad 

Control de Calidad Asegurar la disponibilidad  y 

buen  funcionamiento  de los 

equipos  para ensayos  

destructivos del laboratorio 

 

                      

             
 

 

90% de 

disponibilidad 

20 Jefatura de 

Contabilidad 

Recursos Humanos Mejorar  las competencias  en 

las áreas  específicas de trabajo 

                    

                  
 

80% 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Jefe de Calidad e investigador 
Fuente: Holviplas S.A 
Aprobado por: Gerente General  
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6.7.1.7. Estructura Organizacional 

6.7.1.7.1. Organigrama Estructural 

Ilustración Nº 8: Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

MÉDICO 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 
PRESIDENTE 

GERENCIA GENERAL  SECRETARIA 

GERENCIA 

COMERCIALIZACIÓN 

JEFATURA DE 

PRODUCCIÓN 

JEFATURA DE 

MANTENIMIENTO 

JEFATURA DE 

CALIDAD 

JEFATURA DE 

CONTABILIDAD 

COMPRAS 

(CONTADOR) 

VENDEDOR

edeseES 

OPERADORES 

AUXILIARES  

CHOFER

ES 

BODEGUERO 

AYUDANTE 

SUPERVISOR DE 

PRODUCCIÓN 

EQUIPO DE 

MANTENIMIENTO 
LABORATORISTA 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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6.7.1.7.2. Organigrama Funcional 

Ilustración Nº 9: Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 
PRESIDENTE 

 Elaborar reglamento interno 

 Aprobar  reparto de utilidades 

 Diseñar normas internas de trabajo 

 Designar  las funciones  

GERENCIA GENERAL 

 Planifica 

 Organiza 

 Controla la actividad 

de la empresa 

 

SECRETARIA 

 Maneja 
correspondencia  

 Atiende al público 

GERENCIA 
COMERCIALIZACIÓN 

 Establece 
políticas de 
precios 

 Ventas 

JEFATURA DE 
PRODUCCIÓN 

 Selecciona 
los productos 

JEFATURA DE 
MANTENIMIENTO 

 Dar mantenimiento a 
la maquinaria. 

 Dirigir y controlar al 
grupo de técnicos de 
cada máquina. 

 Solicitar  los 
repuestos y 
suministros a 
Compras 
 

JEFATURA DE 
CALIDAD 

 Control de 
calidad. 

 Responsable de 
velar por la 
calidad de los 
procesos de 
producción. 

 Verificar el 
cumplimiento de 
las BPM, en los 
procesos de 
producción. 

COMPRAS (CONTADOR) 
 

 Maneja  asuntos contables 

 Efectúa  las órdenes de 
compra a los proveedores 

 Realiza EEFF 

 Valida documentación  de 

soporte para transacciones 

 Emite provisiones de pago. 

 VENDEDORES 
 

 Programa sus ventas 

 Trabaja con los pedidos 

 Asiste a conferencia de 
ventas. 

 Busca nuevos clientes 

OPERADORES 

 Realiza las 
labores de 
producción 

 Mantenimiento 
de la planta  

AUXILIARES 

 Registra 
transacciones 

 Realiza  roles de 
pago a empleados Fuente: Holviplas S.A 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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6.7.1.8. Indicadores de rentabilidad 

 

Estos indicadores permiten analizar  y evaluar  las utilidades de HOLVIPLAS 

S.A  con respecto a un nivel dado de ventas, después  que la empresa  ha 

cancelado sus obligaciones. 

 

A continuación se presentó los indicadores que se aplicó para analizar y 

evaluar los niveles de rentabilidad que posee la empresa HOLVIPLAS S.A. 
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Tabla Nº 27: Indicadores de rentabilidad 

                                             INDICADORES DE RENTABILIDAD  

INDICADOR FORMULA INTERPRETACION 

 

Margen Bruto de Utilidad 

 

 

                       

       
 

Mide el porcentaje de utilidad logrado 

por la empresa después de haber 

cancelado las mercancías o existencias: 

 

Margen de Utilidad 

Operacional 

 

                       

       
 

Mide el porcentaje de utilidad logrado 

por la empresa después de haber 

cancelado las mercancías o existencias: 

 

Margen de Utilidad 

Operacional 

 

 
                    

       
 

 

Indica o mide el porcentaje de utilidad 

que se obtiene con cada venta y para 

ello se resta además del costo de venta, 

los gatos financieros incurridos. 

Rendimiento de la Inversión  

 

                 

         
 

Determina la rentabilidad obtenida por 

los activos de la empresa y en lugar de 

tomar como referencia las ventas 

totales, se toma como referencia la 

utilidad neta después de impuestos. 

 
Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado por: Carlos Falconí 
 

http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html
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Tabla Nº 28: Indicadores de rentabilidad desarrollo 

                                       INDICADORES DE RENTABILIDAD  

INDICADOR FORMULA INTERPRETACION 

 

 

Margen Bruto 

de Utilidad 

 

 

2012 
                          

            
=0,25*100=25% 

 

2013 
                          

            
=0,26*100=26% 

 

El porcentaje de utilidad alcanzado por 

la empresa en referencia al año 2012 y 

2013  es de 1% de diferencia, es decir 

que las utilidades  después de haber 

cancelado las mercancías o existencias 

crecieron muy poco. 

 

 

 

Margen de 

Utilidad 

Operacional 

 

 

2012 
          

            
 0,025*100= 2,5% 

 

2013 
          

             
 0,037*100=3,72% 

 

 

Indica o mide el porcentaje de utilidad 

que se obtiene con cada venta en este 

caso en el 2013 se observa un 

crecimiento  del 1,22% de crecimiento 

con respecto al año  2012, lo que 

significa que la entidad refleja un 

mínimo crecimiento con respecto a años 

anteriores.  
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Margen de 

Utilidad 

Operacional 

 

2012 
            

            
=0,64*100= 64% 

 

2013 
            

            
=0,76*100=76% 

 

 

Indica la eficiencia  con que la 

HOLVIPLAS S.A,  pudo utilizar  sus 

activos  para generar  ventas, la misma 

que representa un crecimiento del 12% 

en el año 2013 con respecto al año 

anterior 

 

 

 

 

Rendimiento 

de la 

Inversión 

 

 

2012 
         

          
=-0,0954*100%=9,54% 

 

2013 
          

          
=-0,166*100%=16,61% 

 

Determina la rentabilidad obtenida por 

los activos de la empresa tomando 

como referencia la utilidad neta después 

 de impuestos, obteniendo un resultado 

del 7,07% de crecimiento del año  2013 

con respecto al año 2012, lo que 

significa que la empresa  ha 

incrementado su patrimonio  con las 

utilidades generadas sin embargo el 

crecimiento no es significativo . 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado por: Carlos Falconí 
 

http://www.gerencie.com/utilidad-neta.html
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6.7.2. FASE II: Evaluar el sistema de control interno del proceso de 

producción de tubo PVC 

 

6.7.2.1. APLICACIÓN DE COSO II 

 

¨Debido a los diferentes problemas que la empresa tiene en el proceso 

productivo es necesaria la evaluación que ayudará a encontrar las 

deficiencias de control que existen, las mismas que deberán ser 

corregidas, para mejorar los niveles de rentabilidad. La evaluación del 

control interno se la realizó basado en el COSO II ¨. 

¨Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control 

interno que se relacionan entre si y son inherentes al estilo de la gestión 

de la empresa ¨. Los mismos son: 

 

. Ambiente de Control  

. Evaluación de Riesgo 

. Actividades de Control 

. Información y comunicación 

. Supervisión y monitoreo 

 

 

Entorno de control: 

 

“El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa 

e influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la 

base de los demás componentes del control Interno, aportando disciplina 

y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los 

valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía 

de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la gestión asigna 

autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla 

profesionalmente al consejo de administración. ”  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ELEMENTO: Ambiente de control  

ALCANCE: Procesos de producción 

OBJETIVO: “Evaluar las actividades que se realiza en departamento de 

producción del proceso de fabricación de tubos PVC, para garantizar el 

cumplimiento de deberes y responsabilidades. ” 

Tabla Nº 29: Cuestionario de ambiente de control 

N  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE  

OPTIMO 

OBSERVACIONES 

SI  NO 

1 “¿El proceso de 

producción de 

tubos PVC  es el 

más adecuado?”  

 

X 

  

7 

 

10 

 

 

2 

“¿El jefe de 

producción controla 

el desarrollo de las 

actividades en cada 

proceso de 

producción  de los 

trabajadores?” 

  

 

X 

 

 

1 

 

 

10 

 

“Solamente hay 

controles de 

ingreso de 

materia prima” 

3 “¿El nivel directivo 

capacita en forma 

continua a todo el 

personal de 

producción?” 

  

 

X 

 

 

2 

 

 

10 

 

Solamente se 

capacita al Jefe 

de Producción 

 

4 

“¿Se realizan 

inspecciones de 

control al proceso 

de producción de 

tubos PVC?”   

 

 

X  

 

3 

 

 

10 

 

 

5 

“¿El ambiente  

laboral  es el más 

adecuado?” 

 

X 

  

7 

 

10 

 

 

6 

“¿Existe control en 

el almacenamiento  

del producto  final?” 

 

 

 

X  

 

4 

 

 

10 

 

“Nada por escrito” 

 TOTAL   24 60  

Elaborado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

Revisado por: 

Carlos Falconí 
Fecha: 

11/12/14 
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Determinación del riesgo  
 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 
  

  
          

Tabla Nº 30: Riesgo y confianza de entorno de control 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-75% MODERADO 

ALTO 76-99% BAJO 

 

 

Resultado 

 confianza: baja 

 

 riesgo: alto 

 

Evaluación de los riesgos: 

 

“Con lo anteriormente desarrollado  se puede deducir que  al ser la 

confianza  baja  esto se debe a que  actualmente no existe un control 

interno adecuado,  y por otro lado el riesgo es alto  debido a que no se 

controla adecuadamente  los procesos de inspección  y almacenamiento 

de productor terminado y materia prima, además  la entidad  se enfrenta a 

diversos riesgos de origen externos e internos que tiene que ser 

evaluados.”  

 

“La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos internos de 

producción, y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados 

los riesgos.” 

 

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

 

ELEMENTO: Ambiente de control  

ALCANCE: Etapas en el proceso de producción. 

OBJETIVO: Evaluar para determinar si se está alcanzando eficiencia en 

las operaciones de la empresa. 

 

Tabla Nº 31: Cuestionario de Ambiente de control 

N  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE  

OPTIMO 

OBSERVACI

ONES SI  NO 

1 “¿Se realiza en forma 

adecuada la 

recepción de materia 

prima en el área de 

producción?”  

 

 

 

X 

 

5 

 

10 

 

 

2 

“¿Los trabajadores 

recientes conocen el 

funcionamiento de la 

maquinaria?” 

 

 

X 

 

 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

“Solamente 

hay controles 

de asistencia” 

3 “¿Se realizan 

controles  de calidad 

en el transporte de la 

materia prima?” 

 

X 

 

 

 

 

 

7 

 

 

10 

“La empresa 

capacita muy 

rara vez al 

año” 

 

4 

“¿Se realizan  

inspecciones de 

materia prima?”   

 

 

 

 

 

X 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

5 

“¿El personal está 

capacitado en cada 

proceso de 

producción?” 

 

 

X 

 

 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

6 

“¿Existen controles 

en todo el proceso 

de producción  para 

garantizar la calidad 

del producto  final?” 

 

 

 

X 

  

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

Nada por 

escrito 

 TOTAL   25 60  

Elaborado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

Revisado por: 

Carlos Falconí 
Fecha: 

11/12/14 
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Determinación del riesgo 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 
  

  
           

Tabla Nº 32: Riesgo y Confianza de ambiente de control 

 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-75% MODERADO 

ALTO 76-99% BAJO 

 

 

Resultado 

 

 confianza: baja 

 

 riesgo: alto 

 

Evaluación de riesgos: 

 

“La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de 

base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Es 

necesario recalcar que la entidad refleja un nivel de confianza bajo y el 

riesgo alto, lo que significa que las etapas en el proceso de producción no 

son las más idóneas debido a que no existen adecuados controles en 

cada etapa de producción. ” 

 

 

 
 

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ELEMENTOS: Evaluación de riesgo 

ALCANCE:       Objetivos de operación 

OBJETIVO:      Conocer la efectividad en las operaciones. 

 

Tabla Nº 33: Cuestionario devaluación de riesgo 

 

N  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE  

OPTIMO 

OBSERVACI

ONES SI  NO 

 

1 

“¿Los objetivos en el 

departamento 

productivo son 

estructurados en forma 

eficiente?”  

 

 

 

 

X 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 

2 

“¿Se cumplen con los 

objetivos de la empresa 

a cabalidad?” 

 

 

X 

 

 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

Se mantiene 

estática 

 

3 

“¿El personal conoce de 

forma adecuada los 

objetivos de la 

empresa?” 

  

 

X 

 

 

7 

 

 

10 

 

“Solamente 

personal 

administrativo ” 

 

4 

“¿Son razonables y 

medibles los objetivos 

de producción? ”   

 

 

X 

  

 

6 

 

 

10 

 

“En un mínimo 

porcentaje ” 

 TOTAL   27 40  

Elaborado por: Carlos Falconí Fecha:11/12/14 

Revisado por: Carlos Falconí Fecha:11/12/14 
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Determinación del riesgo 

 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 
  

  
           

 

Tabla Nº 34: Riesgo y confianza de evaluación de riesgo 

 

 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

 

 

Resultado 

 

 confianza:  moderado 

 

 riesgo:     moderado 

 

Actividades de control: 

“Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección 

de la empresa.” “Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias 

para controlar los riesgos relacionados con la consecución  de los 

objetivos de la empresa. Hay actividades de control en toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones. ” 

  

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

ELEMENTOS: Actividades de control 

ALCANCE: Control en los procesos de producción de tubos PVC 

 

OBJETIVOS: Establecer si el proceso existente es el más adecuado para 

la empresa. 

Tabla Nº 35: Cuestionario de actividades de control 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIO
NES SI  NO 

1 “¿Se cuenta con hojas 
de control para 
supervisar las 
actividades 
relacionadas con el  
proceso productivo?”  

 
 
 

X 

  
 
 
6 

 
 
 

10 

 

 
2 

“¿Se archiva las 
órdenes de 
producción en forma 
cronológica?1 

 
 

 

 
 

X 

 
 
4 

 
 

10 

 
 

3 “¿Se planifica la 
producción para 
coordinar el 
despacho de M.P. a 
tiempo  en el 
departamento 
producción?” 

 
 
X 

 
 
 

 
 
7 

 
 

10 

“De vez en 
cuando por lo 
general no 
hay 
coordinación” 

 
4 

“¿El personal está 
organizado por 
proceso de 
producción?”   

 
 
X 

  
 

8 

 
 
10 

 

 
5 

¿En caso de faltar 
materiales indirectos 
de fabricación,  el 
inspector comunica al 
jefe de producción? 

 
 

X 

 
 

 

 
 

9 

 
 

10 

 

 
 
6 

“¿Existen medidas 
adecuadas de control 
para garantizar la 
calidad de la Materia 
Prima y el Producto 
terminado?” 

 
 
 

X 

  
 

 
6 

 
 
 
10 

 
 
 
Siempre 
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7 

“¿Se dan instrucciones 
para el nuevo personal 
que ingresa al 
departamento de 
producción?” 

 
 

X 

  
 

9 

 
 

70 

No es 
realizado  por 
el jefe de 
producción 

 TOTAL   49 70  

Elaborado por: 
Carlos Falconí 

Fecha: 
11/12/14 

Revisado por: 
Carlos Falconí 

Fecha: 
11/12/14 

 

Determinación del riesgo 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 
  

  
          

Tabla Nº 36: Riesgo y confianza de actividades de control 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

 

 

Resultado 

 confianza:  moderado 

 

 riesgo:     moderado 

 

Información y Comunicación 

“La información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones 

relevantes para la toma de decisiones de gestión así como para la 

presentación de información de a terceros. También debe hacer una 

comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las 

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba 

hacia abajo y viceversa. ” 

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser 

claro, las responsabilidades del control han de tomarse en serio. 

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ELEMENTO: Información y comunicación 

ALCANCE: Comunicación 

OBJETIVO: Determinar si la comunicación es eficiente en esta área. 

Tabla Nº 37: Cuestionario de información y comunicación 

N  

PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE  

OPTIMO 

OBSERVACIO

NES SI  NO 

1 “¿El personal conoce 

todas sus 

responsabilidades y 

obligaciones para 

con la entidad?”  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

10 

“Solo  conocen 

los 

inspectores  y 

el jefe de 

producción” 

 

2 

“¿Existe 

comunicación entre 

la gerencia y los  

operarios?” 

 

 

 

 

 

X 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

3 “¿Los problemas de 

los trabajadores son 

comunicados en 

forma oportuna a 

gerencia?” 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

“Solamente lo 

relacionado a 

multas y 

sanciones1  

4 “¿Existe  un clima 

laboral adecuado en 

la entidad?” 

 

X 

  

3 

 

10 

 

5 “¿El  personal conoce 

de forma correcta sus 

deberes y 

obligaciones?”””   

 

 

X 

  

 

5 

 

 

10 

 

Desconocimie

nto de 

funciones 

 TOTAL   21 50  

Elaborado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

Revisado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 
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Determinación del riesgo 
 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 
  

  
          

Tabla Nº 38: Riesgo y confianza de información y monitoreo 

 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

 

 

Resultado 

 confianza:  bajo 

 

 riesgo: alto 

 

Supervisión y monitoreo: 

 

“Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un 

proceso que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo.” 

“Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La 

supervisión continua se da en el transcurso de las operaciones. ¨ 

¨Se obser va que el  nivel de confianza  es bajo,  lo que significa que la empresa 

no ha elaborado  adecuadamente  las funciones y responsabilidades de 

sus trabajadores, y por otro lado  el riesgo es alto. ¨ 

  

Fuente: Holviplas S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTO: Supervisión y monitoreo 

ALCANCE: Actividad de supervisión 

OBJETIVO: “Establecer si las actividades de supervisión son tomadas en 

cuenta para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones de cada 

operario.” 

Tabla Nº 39: Cuestionario de supervisión y monitoreo 

N  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE  
OPTIMO 

OBSERVACIO
NES SI  NO 

1 “¿Se realizan 
evaluaciones al 
cumplimiento de 
responsabilidades del 
personal del área de 
producción?”  

 
 
 

X 

  
 
 
7 

 
 
 

10 

 

 
2 

“¿Se solicita previa 
autorización para 
realizar las compras 
de materia prima a la 
persona encargada? ” 

 
 

 

 
 

X 

 
 
5 

 
 

10 

 
 

3 “¿El jefe de 
producción de la 
empresa cuenta con 
la capacidad 
adecuada para con 
las tareas 
encomendadas?” 

 
 

 

 
 

X 
 

 
 
7 

 
 

10 

 
“Solo el jefe de 
producción”” 

 
4 

“¿El personal del 
departamento 
necesita mayor 
delegación de 
funciones por parte 
del jefe de 
producción?”” 

 
 

 

 
 
X 

 
 

7 

 
 

10 

 
Desconocimie
nto de 
funciones  

 TOTAL   26 40  

Elaborado por: 
Carlos Falconí 

Fecha: 
11/12/14 

Revisado por: 
Carlos Falconí 

Fecha: 
11/12/14 
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Determinación del riesgo 

Confianza Ponderada: 
                  

                 
 
  

  
          

Tabla Nº 40: Riesgo y confianza de supervisión y monitoreo 
 

CONFIANZA RANGO RIESGO 

BAJO 15-50% ALTO 

MODERADO 51-71% MODERADO 

ALTO 72-99% BAJO 

 

 

 

Resultado 

 

 confianza:  moderado 

 

 riesgo:     moderado 

 

Monitoreo: 

“Los sistemas de control interno requieren monitoreo de los procesos  y 

actividades internas en la entidad, y la delegación de funciones  y 

responsabilidades de forma oportuna. ” 

Fuente: HOLVIPLAS S.A. 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO- HOJA DE  HALLAZGOS 

  

Tabla Nº 41: Hola de Hallazgo 1 

Elaborado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

Revisado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

No CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION 

 

 

1 

“Solamente hay 

controles de ingreso 

de materia prima” 

Se debe determinar un 

control para el ingreso 

y salida de materia 

prima 

¨El jefe de producción no 

controla  todas las actividades 

de cada proceso de producción ¨ 

Mermas en la producción 

de tubos PVC 

¨Se debe desarrollar un modelo de 

control para los procesos 

productivos¨ 

 

2 

“No se garantiza la 

calidad del  

producto final”  

Responsabilidad  

limitada 

“Muchas de las actividades de 

producción no cuentan con un 

funcionamiento expresamente 

calificado para autorizar su 

ejecución”” 

“Muchos de los empleados 

se toman atribuciones que 

no  le corresponden, 

generando un conflicto 

laboral” 

“Establecer una lista de personal 

autorizadas a aprobar las diferentes 

actividades y a controlar su correcta 

ejecución” 

3 “No han 

establecidas 

correctamente sus  

funciones ” 

La empresa cuenta con 

una adecuada 

designación de funciones  

“La dirección nunca se ha 

preocupado por el correcto 

desenvolvimiento de los 

empleados, lo que ha provocado 

que los operarios no tengan una 

guía para la realización de sus 

funciones.  ̈

¨Retraso en la entrega de 

pedidos ¨  

“”Es necesario  definirlas funciones 

de los empleados de la  entidad  y 

principalmente en el  Departamento 

de producción, que ayude al 

eficiente desempeño del personal. ” 

HH 1 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO- HOJA DE HALLAZGOS 

 

Tabla Nº 42: Hola de Hallazgo 2 

Elaborado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

Revisado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

 

 

 

No CONDICIÓN CRITERIO EFECTO RECOMENDACION 

 

 

4 

¨La empresa no  

brinda 

capacitaciones 

permanentes ¨  

¨Principio de Control Interno: 

Selección de servidores 

hábiles y capaces. ¨ 

“La Administración de la 

empresa no presta a los 

empleados y a sus 

necesidades de superación 

laboral.”  

“No realiza un trabajo eficiente 

que satisfaga al cliente 

externo completamente. ““ 

“Brindar capacitaciones 

permanentes a los empleados 

del área productiva, a fin de 

mejorar su desempeño en la 

empresa.” 

 

5 

No existe 

segregación de 

funciones  

 Limitada asignación de 

funciones 

“No están correctamente 

separadas las funciones de 

iniciación, autorización y 

de órdenes de producción ” “  

“Una misma persona es la 

encargada de iniciar y concluir 

una actividad. 

Pudiendo llegar a presentarse 

errores significativos. ” 

“Delimitar funciones específicas 

para cada empleado, a fin de 

evitar errores o fraudes de 

significancia.”” 

HH 2 
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EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO- HOJA DE  HALLAZGOS 

 

Tabla Nº 43: Hola de Hallazgo 3 

Elaborado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

Revisado por: 

Carlos Falconí 

Fecha: 

11/12/14 

 

 

No CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACION 

7 “Se planifica la 

producción para 

coordinar el 

despacho de M.P. a 

tiempo  en el 

departamento 

producción”” 

“De vez en cuando  por  lo 

general no hay coordinación ” 

Retrasos en la entrega de 

materia prima  al 

departamento de 

producción  

Incumplimiento de pedidos 

a los clientes 

“Efectuar  hojas de ingresos y 

egreso de materia prima con 

responsables, y  coordinar  el  

despacho para que  llegue a tiempo ”” 

HH 3 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME FINAL 

 

Ambato, 24 de Diciembre del 2014 

Señor 

Ing. Manolo Holguín  

GERENTE GENEREAL 

EMPRESA HOLVIPLAS S.A. 

Presente, 

De mis consideraciones: 

 Se Ha efectuado la evaluación de Control Interno en el proceso de 

producción, para mejorar el nivel de rentabilidad de la empresa 

HOLVIPLAS S.A. de la ciudad de Ambato, para el año 2014, este proceso 

estuvo orientado a prevenir errores  o irregularidades  de acuerdo a la 

realidad empresarial. 

HOLVIPLAS S.A, es una entidad que luego de la investigación  se ha 

detectado  falencias en lo que respecta al proceso de producción del tubo 

PVC,  por lo que es importante aplicar un modelo al proceso de 

producción de tubo PVC. Durante el transcurso de evaluación de control 

interno, se detectó algunos problemas relacionados con el personal 

productivo, los mismos que se detallan a continuación: 

HALLAZGO 1. Solamente hay controles de ingreso de materia prima  

¨El jefe de producción no controla  todas las actividades de cada proceso 

de producción. ¨ 

Recomendación: Se debe desarrollar un modelo de control para los 

procesos productivos. 

 

ICI 1 
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HALLAZGO 2. No se garantiza la calidad del  producto 

final 

¨Muchas de las actividades de producción no cuentan con un 

funcionamiento expresamente calificado para autorizar su 

ejecución.¨ 

Recomendación: Se debe realizar un estudio de personas y actividades 

en el área de producción a fin de conocer quiénes son las autorizadas a 

aprobar las diferentes actividades y a contratar su correcta ejecución. 

HALLAZGO 3. No han establecido correctamente sus  funciones 

“La dirección nunca se ha preocupado por el correcto desenvolvimiento de 

los empleados, designándoles sus funciones por escrito que les permita 

desempeñarse de mejor manera, lo que ha provocado que los  operarios 

no tengan una guía para la realización de sus funciones. ” 

Recomendación:Es necesario  definir las funciones de los empleados de 

la  entidad  y principalmente en el  Departamento de producción, que 

ayude al eficiente desempeño del personal. 

HALLAZDO 4. La empresa no  brinda capacitaciones permanentes 

La Administración de la empresa no presta a los empleados y a sus 

necesidades de superación laboral. 

Recomendación: Brindar capacitaciones permanentes a los empleados 

del área productiva, a fin de mejorar su desempeño en la empresa. 

HALLAZGO 5. No Existe Segregación de Funciones  

“No están correctamente separadas del funcionamiento de ventas y 

producción ya que el jefe de ventas también da órdenes al personal de 

producción. Esto podría dar a que la producción cometa errores de 

significancia incluso de pérdida. ” 

 

ICI 2 

 



 
 

152 
 

Recomendación: Delimitar funciones específicas para cada 

empleado, a fin de evitar errores o significancia incluso de 

perdida. 

Funciones que estén en el modelo o en el reglamento interno. 

HALLAZGO 6.Se planifica la producción para coordinar el despacho 

de M.P. a tiempo  en el departamento producción 

Retrasos en la entrega de materia prima  al departamento de producción. 

Recomendación: Efectuar  hojas de ingresos y egreso de materia prima 

con responsables, y  coordinar  el  despacho para que  llegue a tiempo 

HOLVIPLAS S.A, como estrategia  debe aplicar el presente Sistema de 

Control Interno, para optimizar  su rentabilidad, esto ayudará generar  

estrategias en los procesos de producción  y reducir tiempos muertos de 

producción. 

¨Es necesario  implantar  procesos y políticas  de control interno a través 

del a Metodología COSO II, desarrolladas en la presente investigación, 

todo esto  dependerá  de la decisión de la Presidencia  y Gerencia 

General respectivamente, desde luego con el apoyo conjunto del personal 

del departamento de producción, para que el cambio planteado sea 

positivo  y beneficie a la entidad.¨ 

Así hemos planteado conclusiones y recomendaciones de la manera 

antes detallada. 

Atentamente, 

 

Carlos Falconí  
ANALISTA SENIOR 
EQUIPO DE CONTROL INTERNO 
 

 

 

ICI 3 
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6.7.3. FASE III: Modelo deproceso de producción de tubo PVC 

 

 

 

Datos Generales 

 

 

 

Empresa: HOLVIPLAS S.A. 

 

 

 

Nombre: Modelo de proceso de producción de tubos PVC. 

 

 

Lugar: Provincia de Tungurahua canto Ambato, Km 11 1/2 Vía a Baños.  

 

 

 

Responsable de comunicar: Gerente de Holviplas S.A. – Ing. Manolo 

Holguín  
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Índice del modelo 

Introducción 

Objetivo 

Alcance  

Ámbito de Aplicación  

Como Usar el Modelo  

Segregación de funciones y control de producción 

 

a) Organización  

b) Procedimiento de control de producción 

c)Control de entrada de materias primas 

d) Control de documentos y registros 

e) Control de procesos de producción  

g) Plan de muestra 

h) Control de productos terminados 

i) Control de los productos “no conformes” 

j) Registros 

 

Proceso de Producción de tubo PVC 

 

a) Formulación y pesaje de producción de tubo PVC 

b) Mezclado del PVC 

c) Proceso de Estrujado de tubos  de PVC 

d) Enfriado y formado 

e) Transporte en proceso 

f) Corte  

g) Inspección del producto terminado 

h) Transporte al almacén de producto terminado 
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1. Introducción 

 

“Al disponer de un instrumento que permita estandarizar y normalizar los 

procesos de producción de tubo PVC, en la que provea una rentabilidad 

satisfactoria para la empresa. ” 

 

“El Modelo de proceso de producción de tubos PVC constituye un 

documento fundamental e importante para la empresa Holviplas, mismo 

que servirá para minimizar los desperdicios que ocasiona al elaborar un 

producto.” 

 

“El presente Modelo tiene como propósito fundamental contar con una 

guía clara y específica que garantice como instrumento de apoyo en la 

operación y desarrollo de las actividades. Comprende secuencias 

ordenadas y detalladas de las actividades a desarrollarse promoviendo el 

adelanto administrativo en la empresa Holviplas S.A.” 

 

Objetivo 

 

Mejorar el proceso de producción de tubos y accesorios de PVC. 

 

Alcance 

 

El procedimiento es aplicado al proceso de producción de accesorios, 

tubos y flexibles para PVC, los operarios deben aplicar el siguiente perfil 

definido. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Departamento de Producción 
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Como Usar el Modelo 

 

Para una correcta utilización del presente Modelo de proceso de 

producción se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. “El Modelo debe estar a disposición de todos quienes laboren en la 

empresa. 

2. El departamento de producción velara por el cumplimiento de los 

procedimientos descritos en el Modelo. 

3. Los empleados impulsaran la excelencia en el uso de los bienes que 

posee la empresa. 

4. El Modelo está organizado de forma que los usuarios puedan 

encontrar información de forma más adecuada y precisa de los 

procedimientos y las responsabilidades que se deben cumplir a 

cabalidad. 

5. El modelo promoverá el crecimiento organizado de la empresa y 

fomentara la participación colectiva. ” 

 

Interrelaciones 

 

Sector Área o Departamento 

 

Gerencia Departamento 

de producción 

Jefatura de 

Producción 

Bodega Personal 

(1)                    (2)             (3)    (4) (5) 

 

(6) 

 

 

 

 

 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
 



 
 

158 
 

6.7.3.1. Segregación de funciones y control de producción 

a) Organización 

 

 Responsabilidad y autoridad 

 

“Están involucrados como responsables del procedimiento para producir 

eficientemente tubo de PVC, las siguientes personas:” 

 

 “Gerente 

 Departamento de producción 

 Jefatura de producción 

 Bodega 

 Personal” 

 

“Se deberán definir las responsabilidades, autoridad y relaciones del 

personal que gestione, realice o compruebe los trabajos que influyan 

sobre la calidad, en especial del personal que necesita autoridad y 

autonomía para: ” 

 

 Poner en práctica medidas para evitar la no conformidad de  

productos. 

 

 Identificar y registrar cualquier desviación de la calidad del 

producto. 

 

El personal que tiene mayor incidencia sobre la elaboración del producto 

se muestra a continuación en la siguiente tabla:  
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Tabla Nº 44: Responsabilidades y autoridad 

  

• Responsable de la administración de la empresa  

Gerente 

• Responsable de los procesos de producción 

• Elaborar y utilizar el sistema de control de producción en 
fábrica y los procedimientos correspondientes. 

• Asegurar que el sistema de control de producción este 
establecido, implantado y mantenido. 

• Informar del seguimiento del sistema de control de 
producción de la fábrica al responsable del sistema. 

• Gestionar el control, verificación y mantenimiento de los 
equipos de inspección y medición. 

Inspector de producción 

• Responsable del control de producción en fabrica 

• Implantar las instrucciones técnicas de la fabricación de los 
productos. 

• Seguimiento del adecuado cumplimiento de la producción 
planificada. 

• Realizar las inspecciones de cada producto de acuerdo a las 
instrucciones del plan de control. 

• Adiestrar al personal a su cargo en los trabajos asignados. 

• Utilizar y mantener correctamente los  equipos de 
inspección que tenga asignados. 

• Planificar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones.  

• Participar en la elaboración de los planes de Control de 
Calidad. 

• Recopilar y revisar los registros de calidad elaborados. 

• Participar en la resolución de las no conformidades 
detectadas e implantar medidas correctivas. 

Jefatura de producción 

• Coordinar la revisión de contratos para ventas de productos. 

• Estudiar las ofertas a los clientes 

• Estudiar y documentar las reclamaciones técnicas 

• Estudio de pedidos de nuevos productos 

• Control de compras. Seguimiento de las relaciones con 
proveedores. 

Jefatura de Ventas 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado por: Carlos Falconí 

 



 
 

160 
 

 Revisión del sistema 

 

“El modelo de procesos de producción de tubo PVC, para el departamento 

de producción de HOLVIPLAS S.A, adoptado e implantado para cumplir 

los requisitos establecidos debe ser auditado y revisado con intervalos 

apropiados por la dirección de la empresa para asegurar su continua 

eficacia y adecuación. Se deben mantener los archivos con los resultados 

de dicha revisiones y auditorias. ” 

 

“La dirección y el responsable de calidad, deben examinar y analizar las 

veces que sean necesarias los aspectos siguientes:” 

 

 “Las modificaciones de la organización del control de producción. 

 Las inconformidades observadas en la aplicación del control de 

producción en fábrica. 

 Las inconformidades de los productos. 

 Las reclamaciones de los clientes. 

 Las acciones correctivas.”” 

 

Se debe realizar un informe de estas auditorías y aportar las 

modificaciones que se estimen necesarias y convenientes. 

 

b) Procedimiento de control de producción 

 

“El fabricante debe establecer y mantener un modelo de control de 

producción que establezca los procedimientos para satisfacer los 

requisitos de control de producción durante su fábrica.” 

 

“El modelo de procesos de producción viene a constituir el documento 

básico del sistema, del que emanan las actuaciones necesarias que los 

productos elaborados sean conformes con las especificaciones 

establecidas, haciendo referencia a los procesos que lo desarrollan. ” 
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“Los procedimientos escritos son documentos que describen la forma que 

deberán realizarse las diferentes actividades, establecidos en el modelo 

de producción. ” 

 

c) Control de entrada de materias primas 

 

“Especial atención merece la resina de PVC, ya que se debe comprobar 

que cumplan con ciertas características la hora de la recepción de la 

mercadería, del lote recibido. Destacan entre otros ensayos. ”.... 

 

- ¨“Determinar el valor de Kg 

- Peso aparente 

- Granulometría  

- Estabilidad térmica 

- Humedad1””” 

 

“Los aditivos también son analizados, en especial en metales de los 

estabilizantes que aseguran la transformación térmica de la resina. ” 

Ilustración Nº 10: Materia Prima 

 

 

 Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado: Carlos Falconí 
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d) Control de documentos y registros 

 

“El control de datos y de documentación debe abarcar todos los 

documentos y datos que sean relevantes para los requisitos establecidos 

en el control de producción respecto de las compras, el proceso, la 

inspección de materiales y los documentos del sistema. ” 

 

“El modelo de control de la producción establecerá un procedimiento para 

la gestión de datos, documentos y registros, así como la preparación, 

publicación de los cambios de la documentación. ”  

 

“Este procedimiento establecerá la sistemática a seguir para la gestión de 

los documentos y los datos en función de los mismos, (internos o 

externos), asegurando su custodia durante el tiempo exigido por las 

autoridades. ” 

 

“Se deberá disponer de un listado de los documentos del sistema de vigor, 

que estará actualizado en todo momento. ” 

 

e) Control de procesos de producción 

 

“En el control de procesos de producción se deben considerar 

principalmente los siguientes aspectos:” 

 

 Materia prima   

 

“Debe existir documentación actualizada sobre la naturaleza de la materia 

prima disponible. Deben establecerse los criterios de aceptación de las 

materias primas y los procedimientos de verificación de los requisitos. ”  

 Materias primas para la producción de tubos de PVC 

 

“Para la fabricación del tubo son indispensables, además de resina de 

PVC, lubricantes, estabilizantes, pigmentos y otros auxiliares.””   
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 Resina de PVC 

 

“El Policloruro de Vinilo o PVC, es una combinación química entre 

carbono, hidrógeno y cloro. Es un material termoplástico, es decir, 

que bajo la acción del calor se reblandece, y puede así moldearse 

fácilmente; al enfriarse recupera la consistencia inicial y conserva la 

nueva forma. El policloruro de vinilo o PVC (del inglés polyvinyl 

chloride) es un polímero termoplástico. ”” (EFC, 2014, pág. 2) 

 

 Los Estabilizantes 

 

“"Son aditivos necesarios para evitar la degradación parcial de PVC 

debido a las temperaturas de 180° a 200°C que se debe alcanzar 

en las extrusoras para obtener una buena gelificación y formación 

de la pared del tubo. entre los estabilizantes más usados tenemos: 

Sulfato tribásico de plomo, Estearato Di básico de plomo, Fosfito Di 

básico de plomo, Estearato de Calcio, Estearato de zinc, Estearato 

neutro de Plomo, En este proceso productivo se utiliza el Estearato 

de Zinc, ya que es el más usado para tuberías y accesorios de 

PVC”.” 

Ilustración Nº 11: Estabilizantes 

 

 

 

 

 
Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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 Los Lubricantes 

 

“Estos aditivos son necesarios para disminuir el rozamiento entre 

granos del PVC fundido y las paredes metálicas de la prensa de 

extrusión e hileras, además mejoran el flujo del propio PVC 

gelificado. Entre los lubricantes más comunes se encuentran el 

Ácido Esteárico..”   

 

 Los Pigmentos 

 

“Sirve para oscurecer al tubo, de esta forma permite que se obtenga 

mayor resistencia a la luz, caso del Dióxido de Titanio (TiO2) y para 

proporcionar la base de una coloración. ”  

Ilustración Nº 12: Pigmentos 

 

 

 Rellenos 

 

“Como bien lo indica su nombre los rellenos sirven para rellenar la 

mezcla, sustituyendo en gran parte a la resina de PVC en la 

mezcla, por su gran conto y así poder obtener un ahorro de costos 

en la resina. Entre los rellenos que se usan con mayor frecuencia 

por ser de fácil acceso y no muy costoso tenemos el Carbonato de 

Calcio (CaCO3).” 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Ilustración Nº 13: Rellenos 

 
 

 

 

 Otros Aditivos 

 

“Como mejoradores de impacto, como su nombre lo indica mejora la 

resistencia al impacto. Como elacrílonitrilo butadieno estireno 

(ABS), Polietileno clorado (PEC). ” 

 

Ilustración Nº 14: Aditivos 

 

 

 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 

 
 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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 Proceso de producción 

 

“Deben programarse las inspecciones, los controles del desarrollo y las 

mediciones del equipamiento. ” 

“Se deberán fijar los valores y criterios requeridos, así como la frecuencia y 

naturaleza de las inspecciones, además deberá establecerse la 

frecuencia de los muestreos y ensayos a realizar para la determinación de 

las características exigibles. ” 

f) Equipos de inspección y ensayo 

“Deben utilizarse los equipos establecidos en los procedimientos de 

ensayo, que estarán identificados de forma inequívoca. 

¨Los equipos de medición a utilizar deben estar calibrados, debiendo estar 

incluido en el sistema los criterios para la programación de las 

calibraciones y los procedimientos de calibración y de inspección. Se 

deberán conservar los registros de las calibraciones. ” 

 Servicios subcontratados    

 

“Si el fabricante subcontratara parte de las operaciones del proceso se 

debe establecer un procedimiento de control. El fabricante debe tener la 

responsabilidad global del proceso de fabricación. ” 

 Inspección y ensayo  

 

“El fabricante elabora un programa de inspección y ensayo de acuerdo con 

lo establecido en la norma armonizada a que están sujetos sus productos. 

Debe disponer de personal técnico formado adecuadamente y de los 

equipos e instalaciones necesarias para realizar las inspecciones y 

ensayos correspondientes. ” 

 

“Para la orientación en la preparación de este programa, que debe estar 

incluido en el modelo de control de  producción, se añaden a continuación 

las siguientes tablas.0” 
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Tabla N° 45: Inspección de los equipos de medición y ensayo 

 

Inspección de los equipos de medición y ensayo 

Objeto 
Objetivo de la 

inspección 
Método/Procedimiento   

Frecuencia de 

inspección por 

el fabricante 

“Equipos para 

ensayo de 

resistencias”  

Verificar el 

correcto 

funcionamiento 

y precisión 

“Calibración con 

aparatos que se 

calibran de acuerdo con 

los correspondientes 

reglamentos nacionales 

de  calibración ””  

“En la 

instalación tras 

reparaciones 

importantes  al 

menos cada 2 

años”” 

“Balanzas, 

Equipos 

dimensionales y 

equipos de 

medida de la 

temperatura y 

humedad ””  

“Verificar el 

correcto 

funcionamiento 

y precisión” 

“Calibración con 

aparatos que se 

calibran de acuerdo con 

los correspondientes 

reglamentos nacionales 

de calibración ”  

Al menos cada 

2años  

 

 

Análisis de Inspección de los equipos de medición y ensayo 
 

“Se lo realiza en el propio laboratorio o se  puede utilizar en laboratorios 

externos, para realizar ensayos acción conforme a las reglamentaciones 

nacionales se deberá realizar siguiendo una norma de calidad. ”” 

 

“1- Solo cuando lo exija el método de ensayo “ 

“2- La frecuencia se puede extender a cuatro años si cada año se realiza 

un ensayo paralelo por un laboratorio acreditado para dicha prueba con la 

atención de comprobar la precisión del procedimiento de ensayo y del 

equipo de ensayo. ” 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Tabla N° 46: Inspección de los equipos de producción y control 

 

Inspección de los equipos de producción y control 

Objeto 

Objetivo de 

la 

inspección 

Método/Procedimie

nto   

Frecuencia de 

“inspección por el 

fabricante” 

Maquinaria de 

Producción   

Verificar el 

correcto 

funcionamie

nto 

Control de 

funcionamiento  

“A intervalos apropiados 

de tiempo que se 

indiquen en la 

documentación del 

Control del Producción 

Funcionamiento.”” 

¨Dispositivos de 

control de 

procesos (si se 

estima necesario)¨  

¨Control de 

la precisión 

especificad

a por el 

proveedor¨ 

¨Calibración con 

aparatos que se 

calibran de 

acuerdo con los 

correspondientes 

reglamentos 

nacionales de 

calibración1  

¨En la instalación tras 

reparaciones 

importantes                     

A intervalos apropiados 

de tiempo que se 

indiquen en la 

documentación del CPF¨  

 

 

Análisis de Inspección de los equipos de producción y control 

 

¨1- Estas inspecciones no incluyen el mantenimiento rutinario. 

Esta tabla debe adaptarse al tipo de proceso y equipamiento de cada 

fabricante.¨ 

 

 

 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Tabla N° 47: Inspección de las materias primas y proceso de producción. 

 

Inspección de las materias primas y proceso de producción. 

Objeto 
Objetivo de la 

inspección 

Método/Procedim

iento   

Frecuencia de 

inspección por el 

fabricante 

Materias primas 

adquiridas  

¨Para averiguar 

que él envió 

corresponde 

con el pedido y 

la calidad 

requerida¨   

¨Inspecciones de 

los materiales y 

las notas de 

entrega                  

Verificación de 

los resultados de 

los ensayos 

entregados por el 

proveedor¨ 

¨A intervalos 

apropiados de 

tiempo que se 

indiquen en la 

documentación del 

Control de 

producción¨  

Almacenamiento 

de materias primas 

¨Para evitar 

contaminación 

con otros 

materiales¨   

¨inspección visual 

u otros 

procedimientos 

adecuados¨  

¨A intervalos 

apropiados de 

tiempo que se 

indiquen en la 

documentación 

Control de 

producción¨ 

¨Composición de 

las materias 

primas.  

Formulación de 

sus componentes¨ 

¨Verificar la 

conformidad de 

la composición 

del material¨ 

¨Verificación por 

los 

procedimientos 

establecidos¨ 

 

¨Diariamente o a 

intervalos 

apropiados de 

tiempo dentro del   

Control productivo¨ 

 

 

Análisis de Inspección de las materias primas y proceso de 

producción. 

 

Se pueden hacer variaciones en esta tabla dependiendo del tipo de 

proceso y equipo de producción. 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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¨El objetivo del control de producción en fábrica es poder asegurar, 

mediante procedimientos de control interno la producción, que el producto 

terminado este conforme con las especificaciones de las normas 

correspondientes y cumple con los valores declarados. La verificación del 

cumplimiento se alcanza mediante la medición de unas determinadas 

propiedades del producto, con el fin de garantizar que la producción 

responde a este principio se precisa establecer un programa de muestreo 

que sea representativo de dicho lote producido. ¨ 

 

g) Plan de muestra 

 

 Plan de ensayos 

 

¨Los ensayos a realizar tendrán como objetivo demostrar la conformidad 

del producto con las exigencias normativas y con los valores declarados 

para las características del producto. ¨ 

 

 Ensayo de autocontrol 

 

¨El control de producción en fábrica incluye el control sobre materias 

primas, el proceso de fabricación y el programa de ensayos de 

autocontrol para el control del producto acabado. A continuación nos 

vamos a centrar en los ensayos de autocontrol sobre el producto 

acabado, ya que el control de materias primas y del proceso, con la 

condición de que se cumple el objetivo final de que el producto fabricado 

es conforme a su norma de especificaciones y a los valores declarados. ¨   

 

h) Control de productos terminados 

 

¨Deben existir procedimientos para identificar y controlar los materiales de 

manera permanente. Debe implantarse una sistemática que permita 

identificar y controlar cualquier sustancia peligrosa, garantizando que no 

superen los límites establecidos por la normativa. ¨ 
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¨Deben existir los medios para asegurar que el material es almacenado en 

un modo controlado, con indicación de los lugares de almacenamiento. ¨  

 

¨Establecer un programa para saber con qué frecuencia el producto 

acabado es sometido a pruebas de ensayos. Se estima favorable que la 

conformidad de la producción se basa en principios estadísticos que 

garanticen los valores declarados por el fabricante. ¨ 

 

¨También deberán existir procedimientos para asegurar que el material 

tomado de los lugares de almacenamiento no se ha deteriorado hasta el 

punto que su conformidad se vea comprometida. Debe asegurarse la 

trazabilidad del producto hasta el punto de venta ¨.  

 

¨Ininterrumpidamente, durante la extrusión, se realizan los ensayos que 

están previstos por la norma UNE-EN ISO 1452-3:2011SON, ampliamente 

descritos en ella¨.  

 

¨El control más frecuente es el dimensional (diámetro exterior, espesor, y 

longitud), dentro de los campos de la tolerancia admisibles, tanto para el 

tubo como para las embocaduras, que asegura el montaje y la 

intercambiabilidad de tubos y accesorios, de manera que calcen de forma 

exacta al unir el uno con el otro apropiadamente sin que estos se 

encuentren flojos o muy ajustados, ocasionando fugas o rupturas a la 

hora de las instalaciones ¨.   

 

Los restantes ensayos previstos por UNE-EN ISO 1452-3:2011 son: 

 

 ¨Resistencia a la presión interna  

 Resistencia al impacto 

 Comportamiento al calor 

 Absorción de agua   

 Determinación de la densidad ¨ 
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i) Control de los productos “no conformes” 

Ilustración Nº 15: Producto no conforme 

 

 

¨Una vez detectado un producto no conforme, en cualquiera de las etapas 

del proceso productivo, deberá ser identificado, procediendo de la 

siguiente forma ¨. 

 ¨Segregación del producto no conforme. 

 Elaboración de los registros correspondientes. 

 Estudio de las posibles causas. 

 Propuestas de acciones correctivas ¨. 

 

Las acciones correctivas pueden incluir. 

 

 ¨Investigación de las causas de la no conformidad. 

 Aplicación de controles y seguimientos para verificar la eficacia de las 

acciones correctivas. 

 Programación e inicio de acciones preventivas. 

La trayectoria futura de un producto declarado no conforme ¨, puede ser: 

 

 Reproceso 

 

Destinatario a otra aplicación para la que sea adecuado. Rechazado 

totalmente, destinado a ser eliminado. 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Ilustración Nº 16: Reproceso 

 

 

 Manejo, almacenaje y acondicionamiento en las zonas de 

producción 

¨El fabricante debe adoptar las medidas necesarias para mantener la 

calidad del producto durante su manipulación y almacenamiento ¨. 

 Transporte  

¨El sistema de control de producción del fabricante debe expresar con 

precisión el grado de su responsabilidad en relación con el 

almacenamiento, transporte y entrega ¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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j) Registros 

 

Este procedimiento debería aplicarse a diario. 

 

Ilustración Nº 17: Flujograma de procesos de producción de tubos y accesorios de PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado por: Carlos 
Falconí 
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Ilustración Nº 18: Flujograma de procesos de producción de tubo PVC 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 SI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

Materia prima: 

etileno, cloro, 

resina, PVC-V  

Se mezcla 

Envía a máquina extrusora para agregar aditivos 

Son succionados, por bombas de compuestos 

sólidos 

Se trasladan a una cámara hermética a 180° F. 

por medio de resistencias eléctricas 

Se pasa a través de la matriz del cabezal en 

forma circular de un tubo 

Se imprime sus características: diámetro, 

presión, por medio de impresora laser 

Se extraen muestras  Dpto. de control de calidad 

Evalúa calidad del producto final 

FIN 

Producto aprobado a bodega y 

despacho  

Elaborado por: Carlos Falconí 

Fuente: Holviplas S.A 
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6.7.3.2. Proceso de Producción de tubo PVC 

 
a) Formulación y pesaje de producción de tubo PVC 

 

La fórmula que se utiliza en la planta se detalla a continuación: 

Tabla Nº 48: De costos de materia prima 

Material Costo/kg($) Cantidad de kg 

a usar en 

fórmula 

Costo/kg a usar 

Resina de PVC 2.43 30 $72.9 

Lubricante 7.59 0.25 $1.9 

Estabilizador 5.07 1 $5.07 

Pigmento(TI02) 3.65 3.5 $12.78 

Relleno(CaC03) 1.41 100 $141 

Otros aditivos 3 7.5 $22.5 

TOTAL  142.25kg $254.73 

Costo de producción por kilo 254.73 / 142.25 $1.79 

 

 

 

b) Mezclado del PVC 

 

 ¨La mezcla del PVC y aditivos lo realizan en el “área de producción 

de compuestos”, en donde el centro de dicha área es el sistema de 

mezclado, cuyo sistema está compuesto de ¨:  

 

 ¨Dos contenedores (Silos) de almacenamiento para la resina de 

PVC y Ca CO3¨. 

 

 ¨La mezcladora de velocidades (que viene integrado de un sistema 

de succión para pasarlos contenidos de los contenedores 

directamente hacia ella) ¨. 

 

 Mezclador de enfriamiento. 

 ¨Sistema de transporte de tornillo sin fin (que lleva la mescla final a 

la extrusora)¨. 

Fuente: Holviplas S.A. 
Elaborado por: Carlos 
Falconí 
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La operación de mezclado se detalla a continuación: 

 

 ¨Los sacos de PVC de 25 kg y los demás aditivos son llevados por 

los operarios a través de una banda transportadora de banda lisa 

desde el almacén de materias primas al área de producción de 

compuestos donde se realiza la mezcla del PVC¨. 

 

 ¨En el área de producción de compuestos los sacos de PVC y los 

demás aditivos (carbonato de calcio) son llevados por los 

operadores del área de producción de componentes, lo cual se 

encarga de vaciar la resina y el carbonato a los recipientes 

respectivos para cada uno de los silos de la línea del sistema de 

mezclado, los demás aditivos son llevados al encargado de la 

operación de mezclado y agregarlos manualmente todos los 

compuestos en la olla de cocción ¨. 

 

 Una vez listo la resina de PVC y el carbonato de calcio en sus 

respectivos contenedores, el operador sigue los siguientes pasos: 

 

 ¨Arranca el sistema de la maquinaria en velocidad baja. 

 Se activa el sistema de transporte de la mezcladora, en donde 

la succionadora lleva la resina y el carbonato a la mezcladora. 

 Se aumenta la velocidad de la mezcladora y se le agrega el 

estabilizante. 

 Se añade los demás aditivos. 

 Se mezcla hasta que la temperatura alcance 88°C y luego se 

suelta el enfriador del sistema. 

 Se enfría hasta que la temperatura llegue a 43°C¨. 
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Ilustración Nº19: Mezclado del PVC 

 

 

 

 

 ¨Una vez terminado la etapa de mezclado, pasa la mezcla de PVC 

para que los operadores la lleven a las máquinas de extrusión ¨. 

 

Ilustración Nº 20: Material mezclado 

 

 Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos 
Falconí 
 

 
 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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c) Proceso de Estrujado de tubos  de PVC 

 

¨La mezcla de PVC se vierten en los tangues donde la alimentadora lleva 

el material a la tolva de alimentación a la extrusora, tiene cierto ángulo de 

inclinación para facilitar su deslizamiento ¨. 

 

¨En esta fase repercute directamente en la efectividad del proceso de 

alimentación de la tolva, una mala alimentación podría ocasionar mermas 

en la productividad de la línea, generando una inestabilidad en su flujo. La 

alimentación de la tolva debe garantizar una alimentación constante a la 

extrusora, esta alimentación debe ser continua para que siga su curso a la 

siguiente fase ¨. 

 

¨El material baja por la tolva hasta la garganta de la misma, pasa a través 

de esta y llega al cilindro de la máquina. El cilindro aloja a un tornillo que 

es el elemento mecánico responsable de las operaciones de transporte o 

alimentación, fusión o transición y dosificación o descarga de la resina ¨. 

 

¨En la zona de transporte o alimentación el tornillo toma el material que se 

encuentra en forma de grano o polvo, lo transporta, lo compacta, lo 

precalienta a 140º C y lo envía al a zona de fusión ¨. 

 

¨La zona de fusión o transición es así llamada debido a que aquí se 

efectúa la transición del termoplástico solido a su estado visco elástico. 

En esta zona no solo se tiene que plastificar o fundir el material, sino que 

lo debe transportar a la zona de dosificación o descarga como una masa 

fundida compacta y libre de burbujas de aire o de algún otro componente 

volátil. El calentamiento se produce por medio de resistencias eléctricas. 

En esta zona la temperatura debe ser de 170ºC ¨. 

 

¨La zona de dosificación o descarga es la parte final del tornillo que acepta 

al material plastificado proveniente de la zona de fusión, para 
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homogeneizarlo, calentarlo eventualmente y enviarlo al cabezal, en esta 

área la temperatura varía entre 150ºC y 180ºc ¨.   

 

¨En el cabezal es donde se da la forma; esto se hará mediante un dado 

que le da forma a la parte exterior del tubo y un mandril le da la forma al 

interior, el cabezal también tiene calentamiento por medio de termo cupla 

o llamadas resistencias eléctricas, para mejorar la plastificación del 

material. Una vez que pasa el material plastificado por el material por el 

cabezal, sale con la forma de tubo pasando por el calibrador el cual le da 

las dimensiones especificadas al tubo ¨. 

 

Ilustración Nº 21: Extrusora de tubos 

 

 

 

 

d) Enfriado y formado 
 

¨Después del paso antes mencionado el tubo todavía caliente pasa por 

una tina de enfriamiento en la cual circula agua y enfría al material hasta 

hacerlo completamente rígido. Esta tina también contiene un formador 

que es el que va a proporcionar la redondez definitiva del tubo ¨. 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Ilustración Nº 22: Tina de Enfriamiento 

 

 

 

e) Transporte en proceso 

 

¨Una vez que sale el tubo de la tina de enfriamiento completamente rígido 

pasa por un sistema de tiraje para lo cual se utiliza un jalador o puller el 

cual hace la función de jalar al tubo hacia el sistema de corte, además 

tiene la función de controlar el espesor de la tubería mediante la 

regulación de la velocidad ¨. 

Ilustración Nº 23: Jalador 

 

 

 

f) Corte 
 

¨El corte de los tubos se lo realiza una vez que se efectúa las mediciones 

de longitud que tendrá este, mediante la utilización de sierras eléctricas 

que se van desplazando con el tubo mientras dura la operación¨. 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
 

 
 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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Ilustración Nº 24: Sierra eléctrica 

 

 

 

g) Inspección del producto terminado 

 

Aquí se realizan pruebas a unas cuantas muestras del producto terminado 

las cuales incluyen: 

 

 ¨Aspecto en tubos y accesorios Los tubos deben ser rectos. Las 

superficies externas e internas de los tubos deben ser lizas, sin 

pliegues, ondulaciones y porosidades, los colores deben estar de 

acuerdo a la forma correspondiente al tipo de tubo¨. 

Ilustración Nº 25: Producto terminado 

 

 

 

 ¨Dimensión en tubos: Los tubos de PVC rígido y los accesorios se 

fabrican cumpliendo estrictas especificaciones y normas de calidad 

respecto a los siguientes parámetros dimensionales: ¨ 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
 
 
 

 
 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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1. Diámetro exterior medio, 

2. Diámetro externo e interno en cualquier punto, 

3. Espesor de pared en cualquier punto, 

4. Excentricidad en una transversal cualquiera y longitud mínima 

de inserción y largo útil. 

 

 ¨Resistencia al aplastamiento en tubos: Los tubos de PVC rígido 

deben resistir un ensayo de aplastamiento de hasta 0.4 veces su 

diámetro exterior sin presentar, a simple vista frisaduras, grietas y 

roturas¨. 

 

 ¨Contracción longitudinal por efecto del calor en tubos: Los 

tubos de PVC rígido se someten a un ensayo de contracción, 

aplicándoles una temperatura de 150ºC. Permite conocer su 

estabilidad y variación longitudinal debe ser menor o igual a 5% ¨. 

Ilustración Nº 26: Horno par pruebas de longitudinal 

 

 

 

 ¨Requisitos de toxicidad en tubos y accesorios: Los tubos de 

PVC rígido destinados para conducción de agua potable o 

productos alimenticios, no deben transmitir a esas sustancias 

sabor, olor o color, ni elementos tóxicos mayores a los límites 

fijados por las normas respectivas ¨. 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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 ¨Absorción de agua en tubos y accesorios: Este ensayo controla 

a la absorción máxima permitida para mantener las propiedades 

originales y su estabilidad dimensional. Los tubos pueden absorber 

una cantidad de agua menor o igual a 4 mg/cm ¨. 

Ilustración Nº 27: Prueba de absorción de agua 

 

 

 

 ¨Resistencia al impacto en tubos: Este ensayo consiste en 

determinar la resistencia de los tubos al impacto, mediante una 

caída libre de un percusor desde una altura determinada por las 

normas, sin que este sea sin presentar frisaduras, grietas y roturas ¨. 

Ilustración Nº 28: Prueba de impacto 

 

 Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
 
 
 

 
 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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h) Transporte al almacén de producto terminado 

 

Si la tubería cumple con las especificaciones de control de calidad, 

entonces pasa al almacén de productos terminados.  

 

Ilustración Nº 29: Transporte de producto terminado 

 

 

 

 Almacenamiento: El producto terminado es almacenado dispuesto 

para su venta. 

 

Ilustración Nº 30: Almacén de bodega 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
 

 
 

Fuente: Holviplas S.A 
Elaborado por: Carlos Falconí 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

 

La presente propuesta, estará a cargo: 

 

 Directorio y presidente  de HOLVIPLAS S.A, quienes son la 

máxima autoridad dentro de la estructura de la empresa. 

 

 Gerente  y Jefatura de Producción, quienes  van a  dirigir el modelo 

de  control interno diseñado, y 

 

 Departamentos de producción. 

 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÒN 

 

¨La propuesta  estará bajo una estricta  vigilancia  y a la vez se evaluará  

constantemente en períodos de tiempo, con el propósito de que los 

operarios y administrativos  de la entidad, conozcan y apliquen  la 

presente  propuesta, de esta manera contribuir a llevar un control 

adecuado del proceso de producción de tubos PVC, que representa el 

70% de ventas en la entidad ¨. 

 

Es importante  recalcar  que la presente propuesta  está sujeta  a 

cualquier cambio, modificación,  o eliminación total  o parcial siempre 

buscando el desarrollo productivo de la entidad. 
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Tabla Nº 49: Previsión y evaluación 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

 

¿Quiénes solicitan evaluar? 

 ¨La Presidencia y Gerencia 

 Departamento de Producción 

 El investigador¨ 

 

¿Por qué evaluar? 

 

 

  

¨Es necesario para realizar 

correctivos a tiempo en el proceso 

de producción de fabricación de 

tubos PVC  para que la rentabilidad 

se incremente¨ 

 

¿Para qué evaluar? 

Para mantener un adecuado control 

interno de procesos de producción 

en la empresa HOLVIPLAS S.A 

 

 

¿Qué evaluar? 

 ¨Los procesos de producción de 

Tubo PVC.  

 Si el proyecto está aportando para 

mejorar el control interno de 

producción y como incide en la 

rentabilidad al final del periodo¨. 

 

¿Quién evalúa? 

El representante del departamento 

de Producción y calidad, 

contabilidad y bodega  

 

¿Cuándo evaluar 

¨Se evalúa constantemente, de 

forma  diaria  y semanal de forma 

periódica 

 

¿Cómo evaluar? 

Mediante los componentes de 

control interno¨   

¿Con que evaluar? A través de la metodología COSO II 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Falconí 
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Anexo Nº1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

DIRIGIDO: Al personal de la Empresa HOLVIPLAS S.A. 

OBJETIVO: Obtener información sobre el control interno y la Rentabilidad de la 

Empresa. 

MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad 

el siguiente cuestionario a fin de obtener información valiosa y confiable, que 

será de uso oficial y de máxima confidencialidad. 

INSTRUCCIONES: Señale la respuesta que crea correcta a su opinión según el 

caso. Procure ser lo más directo y objetivo. 

DATOS INFORMATIVOS: 

GÉNERO:              RANGO DE EDAD:             OCUPACIÓN: 

DEPARTAMENTO: 

Femenino      De 18-25 años                              Financiero  

Masculino            De 26-35 años                   Administrativo 

                            De 36 años en adelante                    Ventas  

     Producción  

                                                                                      Otros: ___________    

A.- Señale con una X la respuesta correcta según crea conveniente, donde: 

Totalmente de acuerdo          TA  

De acuerdo              DA 

En desacuerdo                       ED 

Totalmente en desacuerdo    TD 

 

N° 

 

PREGUNTAS V.I. 

OPCIONES 

TA DA ED TD 

 

1 

¿Considera que la empresa cumple con los objetivos y 

metas propuestos mensuales? 

    

 

2 

¿Son los procesos diseñados para el área de producción 

y ventas los más adecuados para la empresa 

HOLVIPLAS S.A? 

    

 

3 

¿Se cuenta con mano de obra calificada, para el fiel 

cumplimiento de los objetivos en la institución? 

    

 

4 

¿Al aplicar adecuados procedimientos de control interno 

estos ayudarán a mejorar el volumen de ventas en la 

entidad? 
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5.- ¿Se ha aplicado un adecuado control interno, que facilite la definición de los 

procesos de producción? 

 

6.- ¿Conoce usted si se abastece con la materia prima suficiente para cumplir 

con los pedidos de la empresa? 

Si (   ) No (  ) 

7.- ¿Es de su conocimiento que se si realizan análisis previos en la fabricación 

de los productos de HOLVIPLAS S.A? 

Si (   ) No (  ) 
 

B.- Señale con una X la respuesta correcta según crea conveniente, donde:

    

Totalmente de acuerdo          TA  

De acuerdo  DA 

En desacuerdo                       ED 

Totalmente en desacuerdo    TD 
 

 

N° 

 

PREGUNTAS V. D. 

OPCIONES 

TA DA ED TD 

 

8 

¿La rentabilidad obtenida en los últimos años ha 

generado utilidades para trabajadores y propietarios de 

la empresa? 

    

 

9 

¿La empresa posee suficientes recursos para operar con 

normalidad? 

    

 

10 

¿Es importante medir la capacidad económica interna de 

la empresa (indicadores financieros) para conocer la 

situación económico-financiera de HOLVIPLAS S.A? 

    

 

11 

¿Un eficiente cumplimiento de metas en la empresa y 

asignación de funciones y responsabilidades adecuadas 

(control interno) reflejará una elevada rentabilidad? 

    

 

12.- ¿Conoce usted sí el capital invertido en la entidad ha generado 

utilidades? 

Si (   ) No (  ) 

 

FECHA: __________________ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Si (   ) No (  ) 



 
 

 

199 

Anexo Nº 2: Presupuesto  

 

Presupuesto de materia prima que se utilizó para la producción de un lote 

de 1000 tubos de PVC de 50 milímetros.  

 

Material Costo/kg($) Cantidad de kg a 

usar en fórmula 

Costo/kg 

a usar 

Resina de PVC 2.43 30 $72.9 

Lubricante 7.59 0.25 $1.9 

Estabilizador 5.07 1 $5.07 

Pigmento(TI02) 3.65 3.5 $12.78 

Relleno(CaC03) 1.41 100 $141 

Otros aditivos 3 7.5 $22.5 

TOTAL  142.25kg $254.73 

Costo de producción por kilo 254.73 / 142.25 $1.79 

Kilos a utilizar en 1000 tubos    ( 

peso del tubo 1.50Kg. ) 

 
1000 x 1.50Kg 

 
1500Kg 

Costo  materia prima en 1000 

tubos 

1500kg x $1.79 $2.685 
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Anexo Nº 3: RUC de la empresa HOLVIPLAS S.A. 
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Anexo Nº 4: RUC de la empresa HOLVIPLAS S.A. 
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Anexo Nº 5: Aprobación del Propietario de HOLVIPLAS S.A. 
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Anexo Nº 6: Documentos de control de producción 
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Anexo Nº 7: Documentos de control de producción de mezclado  

 

 

 

 


