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RESUMEN 

En la presente investigación se pudo evaluar el alcance que tiene el 

reglamento interno de trabajo para el mejoramiento de las tareas 

laborales. Al mismo tiempo con la evaluación al personal a través de una 

lista de verificación, se conoció que los diversos aspectos que conllevan a 

un desempeño deseable a través de un adecuado proceso de control, dan 

como aspecto negativo, siendo evidente la necesidad de directrices y 

direccionamiento dentro de la empresa. 

También se analiza los procedimientos internos que maneja actualmente 

la empresa, con un enfoque hacia el mejoramiento de la productividad 

empresarial. Porque derivado del estudio se conoció una deficiencia en la 

utilización de recursos, la inexistencia de procedimientos de control, las 

funciones y tareas encomendadas no se encuentran descritas, el 

acatamiento de órdenes no es la esperada, todos estos problemas 

acarrean una productividad que no satisface las urgencias del mercado 

potencial. 

Finalmente se determinó que la empresa Cyberland Shoes necesita de un 

diseño de Control Interno para el mejoramiento urgiendo la necesidad de 

establecer respuestas a los problemas encontrados, facilitando a la 

empresa herramientas que mejoren la gestión y esta conlleve a una 

productividad deseada, una organización eficiente y la utilización de los 

recursos necesarios para el alcance de objetivos y metas en cumplimiento 

con la misión y visión empresarial.   
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ABSTRACT 

 

In the present research was to assess the extent it has the internal 

regulations for the improvement of work tasks. Simultaneously with the 

evaluation staff through a checklist, it was learned that the various aspects 

that lead to a desirable performance through a proper process control, 

given the negative side, the need for guidelines to be evident and 

addressing within the company. 

Internal procedures that currently manages the company, with a focus on 

improving business productivity is analyzed. Because it derived from the 

study deficiency in the use of resources, lack of control procedures, 

functions and tasks assigned are met are not described, compliance order 

is not as expected, all these problems carry a productivity does not satisfy 

the Emergency potential market. 

Finally it was determined that the company needs a Cyberland Shoes 

Internal Control design for improving urging the need for answers to the 

problems encountered, providing the company with tools that improve the 

management and this may lead to a desired productivity, efficient 

organization and the use of resources necessary for achieving objectives 

and targets in compliance with the corporate mission and visio
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene el siguiente desarrollo: 

El Capítulo I detalla el ambiente en el cual está inmerso el problema, a fin 

de estipular sus causas y efectos, permitiendo justificar por qué darle 

solución y planteando objetivos para erradicar el mismo. 

El Capítulo II consiste en fundamentar el estudio con investigaciones de 

distintos autores relacionados con el problema y el tema de estudio, así 

mismo; se fundamentó en la legislación vigente que ampare toda la 

investigación. También se detalló cada uno de los elementos de las 

variables para entender de mejor manera los conceptos y terminología 

existentes en la investigación. De igual manera se procedió al 

planteamiento de la hipótesis e identificación de las variables que 

intervienen en el problema. 

El Capítulo III comprende parte de la investigación de campo; como, la 

identificación de la población estudiada, la planificación de recolección de 

información, identificación del instrumento para recoger dicha información 

y la planificación para el procesamiento de la información. Además se 

procedió a encaminar el enfoque, modalidad y nivel de investigación o 

estudio. 

El Capítulo IV detalla un análisis profundo del trabajo de campo, que 

corresponde a los datos desde una visión global de la información 

obtenida en la empresa. Así mismo, se comprobó la hipótesis a través del 

estadígrafo t de student obteniendo el resultado deseado. 

El Capítulo V revela finalmente las conclusiones generales a la que se 

llegó con el trabajo investigativo, esto en base al desarrollo del trabajo de 

campo y las determinaciones que se hizo con esos datos. De igual 

manera, se realizó las recomendaciones respectivas a los involucrados en 

el presente estudio, esperando una respuesta positiva en el corto plazo. 
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El Capítulo VI desarrolla la metodología para implementar el Control 

Interno para el mejoramiento en la productividad de la Empresa Cyberland 

Shoes, la cual está desarrollada de una forma estructural y pormenorizada 

para una mejor captación o entendimiento. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

El Reglamento Interno de trabajo y la Productividad en la Empresa 

Cyberland Shoes. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1. Contexto macro 

En el Ecuador existen una variedad de empresas de calzado, según 

Cámara de Calzado de Tungurahua (2013): 

“El 50% de los productores de calzado se encuentran en la ciudad 
céntrica Ambato, el 18% en Guayaquil, 15% en Pichincha, en Azuay 
existe el 12% de estas empresas, en el Oro el 3% y en otras 
ciudades un porcentaje mínimo del 2%. 

Estas empresas se dividen de acuerdo a su tamaño y asociatividad 
como son las compañías limitadas y sociedad anónima con el 33%, 
las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con el 46%, las 
personas naturales con el 13% y microempresas y sociedad civil 
comercial con el 8% en todo el país. 

En el país la producción de calzado ha crecido un 93% desde el 
2008,  esto ha influenciado a los pequeños y medianos empresarios 
crecer en su producción de calzado aumentando la oferta y 
demanda nacional, ya que con el apoyo del gobierno a través de 
ministerio de industrias y productividad, las empresas de calzado 
puedan crecer en el mercado nacional,  siguiendo los requisitos 
necesarios para un producto de calidad, además las empresas 
deben comprometerse en el manejo interno, direccionando a su 
personal como trabajar en equipo bajo normas y políticas adecuadas 
para éxito de los mismos”. 

 

 

 

Fuente: CÁMARA DE CALZADO DE 

TUNGURAHUA (2013).  

http://www.caltuecuador.com/    
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1.2.1.2 Contexto meso 

Según el diario el Universo, la producción nacional de calzado llega a los 

principales supermercados y tiendas de ropa de todo el país. Actualmente 

con la aplicación de las salvaguardias arancelarias adoptadas por el Go-

bierno de Correa, las grandes cadenas de supermercado regresaron a ver 

a los productores nacionales, principalmente de la ciudad de Ambato. 

En reporte realizado por (DIARIO EL UNIVERSO), En Cevallos, a unos 20 

minutos de Ambato, se instalan alrededor de 70 productores. Gustavo 

Martínez, vicepresidente de la cadena Gusmar, es uno de ellos. Su 

mediana empresa cuenta con 16 obreros que trabajan en la producción 

de 150 pares diarios. Por las medidas adoptadas por el régimen el año 

pasado su producción se incrementó entre 30 y 40 pares diarios. Sus 

principales pedidos llegan a las cadenas de tiendas más importantes, 

aunque también tiene clientes fijos entre los almacenes de Quito, 

Guayaquil, entre otras ciudades.  

 

Para (Ministerio de industrias y productividad, 2014): 

Las provincias de Azuay y Tungurahua se caracterizan por el 
potencial industrial y artesanal en la confección y tratamiento de 
productos de cuero y calzado. El sector es priorizado por el Gobierno 
Nacional para impulsar el Cambio de la Matriz Productiva, y para 
promover su crecimiento, el Gobierno emitió el Reglamento Técnico 
Ecuatoriano RTE INEN 080 de “Etiquetado del calzado”, normativa 
que estimula y exige mayores estándares de calidad en los 
productos que circulan en el mercado nacional,  a través de 500 
talleres, cuya mayoría cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Industrias y Productividad para mejorar la tecnificación, los procesos 
de manufactura y las políticas de calidad. 

Las principales falencias de las empresas de calzado es conseguir 
cumplir con el reglamento del ministerio de industrias y 
productividad, ya que los procesos para mejorar su producción 
empieza internamente con el control en el área de producción, el 
área administrativa y organizacional, ya que con estos ejes la 

Fuente: Diario El Universo 
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empresa podrá ser parte de la competencia y posicionarse en el 
mercado.  

 

 

1.2.1.3 Contexto micro 

La empresa Cyberland Shoes está situada en la parroquia Santa Rosa  

1/2 Km. vía a La ciudad de Guaranda  del Cantón Ambato, dedicada a la 

producción de Calzado. Siendo una empresa en crecimiento se ha visto 

obligada a cumplir estándares que exige el mercado, para lo cual la 

implementación de un reglamento interno, de políticas, metas y objetivos 

son indispensables para el desarrollo de la empresa y posición de la 

empresa. 

Actualmente la empresa Cyberland Shoes atraviesa una serie de 

dificultades debido a un inadecuado manejo del personal y falta de 

organización provocando el desperdicio de recursos, siendo afectados los 

niveles de producción, y la ausencia compromiso de la organización. 

Conjuntamente al encontrarse en esta problemática va perdiendo poder 

en el mercado ya que los clientes al no sentirse complacidos con lo que 

están demandando buscan otros productos de mejor calidad y variedad. 

 
  

Fuente: MINISTERIO DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 

(2014). http://www.industrias.gob.ec/    

Fuente: Cyberland Shoes   
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Gráfico N° 1 Árbol de problemas 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

  

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación  
Elaborado por:   José Grijalva 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

La empresa Cyberland Shoes, constituida como parte de PYMES de 

calzado de la ciudad de Ambato, se ha venido manejando de una forma 

remota ante sus procesos, esto ha provocado que no se cumplan los 

objetivos propuestos por la administración, dificultando el manejo de 

producción y por ende provocando pérdidas, de tal forma imposibilitando  

el desarrollo Empresarial.  
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El desconocimiento del personal sobre las reglas y normativas de la 

empresa, provocan que la producción sufra de retrasos, induciendo a una 

pérdida de la misma, al no establecer disciplina en estos procesos los 

empleados incumplen su responsabilidad y afectan directamente al 

producto final, saliendo así al mercado con una baja calidad y con un 

costo que no beneficiaría a la empresa.  

1.2.3. Prognosis  

En la Empresa Cyberland Shoes al tener un desconocimiento de un 

Reglamento Interno de Trabajo, provocará la pérdida de los recursos, 

además, los incumplimientos de las responsabilidades laborales por parte 

del personal involucrado.  

Al no atacar la problemática la empresa Cyberland Shoes acumulará 

pérdidas que con el transcurrir el tiempo se verán afectados en los 

estados financieros reflejando una pérdida de rentabilidad llegando a una 

iliquidez, y falta de cumplimiento en los pagos de los empleados, 

proveedores y demás obligaciones de la empresa llegando a un colapso y 

liquidación de la misma.  

1.2.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el desconocimiento de un reglamento Interno de 

trabajo en la productividad en la empresa Cyberland Shoes en el primer 

semestre  de 2014? 

1.2.5. Preguntas Directrices   

¿En que afecta el desconocimiento del reglamento interno en la 

productividad? 

¿Qué dificultad se da con un deficiente control en la producción? 
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¿Existe algún proceso que controle las diferentes fases de la producción 

de calzado?  

1.2.6. Delimitación 

 Campo: Contabilidad y Auditoría. 

 Área: administrativa y operativa 

 Aspecto: Reglamento Interno de Trabajo  en la Productividad 

 Delimitación Temporal: se estudiará durante el primer   semestre 

2014, enero 2014 hasta junio 2014. 

 Delimitación Espacial: Esta Investigación se realizará en la Empresa 

Cyberland Shoes, de la Provincia de Tungurahua, de la ciudad de 

Ambato, parroquia de Santa Rosa centro vía a la ciudad de Guaranda. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se la va a realizar con el propósito de dar solución a las 

dificultades que tiene la Empresa Cyberland Shoes, implementando una 

solución válida, ayudando a fomentar un buen manejo en el área 

organizacional y contribuyendo con el desarrollo de la misma  

Esta es una Investigación positiva para la empresa ya que ayudará al 

progreso administrativo y económico de la organización, la institución 

tendrá una guía técnica para mejorar el funcionamiento de la producción y 

reafirmar las obligaciones laborales y de esa forma promover el trabajo  

El análisis de este problema determinará un gran impacto en la liquidez de 

la Institución, proponiendo a su vez buenos mecanismos que permitan 

mejorar los beneficios económicos y con este plan de políticas se llegará 

a obtener metas claras, para los cumplimientos de los objetivos que 

encaminen a la empresa a un mejor rendimiento económico. 
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La utilidad de la presente investigación se verá reflejada en  el 

mejoramiento continuo de la empresa la cual podrá hacer  cambios en las 

áreas que sean pertinentes, protegiendo a  todos los empleados mediante 

estudios de riesgos de trabajo, lo que determina gastos adicionales que 

son necesarios y estos serán cubiertos al instante siendo este  la 

contratación de Personal especializado para que realice el estudio y de 

esa manera prevenir, controlar y mejorar la salud organizacional, los 

mismos que conducirán a incrementar la producción y mediante esto se 

mejorará la situación económica dentro de la entidad. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general  

 Determinar el grado de desconocimiento del reglamento interno de 

trabajo en la empresa Cyberland Shoes, para mejorar la 

productividad. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar el alcance al Reglamento Interno de Trabajo mediante 

entrevistas y check list basado en el método COSO 1 para el 

mejoramiento de las tareas laborales. 

 Analizar los procedimientos internos que maneja actualmente la 

empresa para incremento de la productividad. 

 Proponer un Diseño de Control Interno para el mejoramiento en la 

productividad de la Empresa Cyberland Shoes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA DE 
CALZADO GW S.A. DE C.V. Y PLAN DE MEJORA, concluye: En 
cuanto a la gestión humana podemos determinar que la empresa no 
tiene un plan de capacitación para los empleados, tampoco cuenta 
con un plan de inducción, así como tampoco cuenta con los 
manuales de procedimientos e inducción. La empresa no cuenta con 
un plan de prestaciones o bonificaciones que incentive a los 
empleados. Recomendado así la descentralización de la toma de 
decisiones dentro de la empresa de Calzado GW, delegar funciones 
y decisiones estratégicas, para evitar en algún momento atrasos o 
inconvenientes en las operaciones de la empresa por falta de un 
encargado de determinada función o área, y diseñar un nuevo 
organigrama de la empresa, con la finalidad de que cada área 
conozca la jerarquía a la que pertenece. 

 

Mencionando a (Chamba Rodriguez, 2013)en su tema:  

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 
PARA LA APLICACIÓN DE UN CONTROL INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN CASINO 
DE TRIPULACIÓN DE LA ARMADA DEL ECUADOR (CASUIL).  La 
implementación del manual alcanzará la orientación de las políticas 
administrativas los procedimientos de las diferentes actividades, 
salvaguardando los recursos que posee la institución. Además que 
permitirá poner en práctica el control interno el mismo que se 
constituirá en un beneficio que otorga una seguridad razonable en 
cumplimiento de los objetivos, cuyos riesgos de cometer errores 
serán minimizados, prevenidos, corregidos y detectados a tiempo, 
disminuyendo su impacto y probabilidad de ocurrencia.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La fundamentación filosófica es el conjunto de saberes que busca 

establecer, de manera racional, los principios más generales que 

organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido 

del obrar humano 
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Para el presente estudio utilizaremos paradigmas que nos ayudarán a la 

realización de la investigación explicando y comprendiendo varios 

aspectos de la realidad. 

La presente investigación se la realizara bajo el paradigma critico-

propositivo, según  Beraun Barrantes (2008) que: 

La necesidad de construir una nueva teoría crítica o paradigma 
crítico resulta del hecho que las promesas de la modernidad no se 
han cumplido; por ejemplo, las promesas de laigualdad, de la 
libertad, de la paz perpetua y de la dominación de la naturaleza son 
promesas incumplidas que han originado la crisis de la teoría crítica 
moderna basada en el conocimiento que avanza delcaos al orden 
(EL PARADIGMA CRITICO , 2008). 

 Fundamentacion ontologica 

La ontologia según  Beraun Barrantes (2008): 

Ontología significa "el estudio del ser". Esta palabra se forma a 
través de los términos griegos, ontos, que significa ser, ente, y logos, 
que significa estudio, discurso, ciencia, teoría. La ontología es una 
parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la 
existencia y la realidad, tratando de determinar las 
categorías fundamentales y las relaciones del "ser en cuanto ser. 

Fundamentacion Epistemologica  

Epistemología significa ciencia, conocimiento, es el estudio científico 
que trata de los problemas relacionados con las creencias y el 
conocimiento, su naturaleza y sus limitaciones, y es una palabra que 
viene del griego (episteme), que significa conocimiento, y (logos), 
que significa estudio. 

Fundamentacion Axiológica 

Axiológico es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que 
constituye una axiología, es decir, los valores predominantes en una 
determinada sociedad. 

El aspecto axiológico o la dimensión axiológica de un determinado 
asunto implica la noción de elección del ser humano por los valores 
morales, éticos, estéticos y espirituales. 

 



 

 

12 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La presente investigación se sustentará en leyes y mandatos siendo uno 

de los más importantes Constitucion de la republica (2008): en la que 

menciona el derecho a elaboración de una actividad económica y brindar 

empleo 

 

Sección tercera 
Formas de trabajo y su retribución 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 
todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 
autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 
humano; y como actores sociales productivos, a todas las 
trabajadoras y trabajadores. 
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 
principios:  
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 
subempleo y del desempleo.  
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 
toda estipulación en contrario. 
El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 
trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 
acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 
participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.  
  
 

Sección cuarta 
Democratización de los factores de producción 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 
producción, para lo cual le corresponderá:  
1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 
productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 
desigualdades en el acceso a ellos.  
2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los 
factores de producción.  
3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 
tecnologías orientados a los procesos de producción. 
 

Sección quinta 
Intercambios económicos y comercio justo 

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como 
medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 
distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad.  
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El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 
fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 
oportunidades, lo que se definirá mediante ley.  
Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para 
el acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos 
para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como 
para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el 
contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica. 

Según  La Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo SENPLADES 

en el Plan nacional del buen vivir, dentro de la seccion de Productividad 

y competitividad (2013) 

Anuncia que el esfuerzo que se realiza para el mejoramiento de la 
productividad de los factores en la economía ecuatoriana 
corresponde a una necesidad impostergable, transversal a todos los 
sectores e indispensable para la efectiva transición hacia una 
economía generadora de alto valor agregado y tecnología, sobre la 
base del conocimiento y el talento humano. La aplicación de 
medidas orientadas a la eficiencia energética en los sectores 
productivos incrementa su competitividad, directamente vinculada 
con la reducción de los costos de energía y los beneficios de 
incentivos económicos y ambientales, lo cual a su vez disminuye 
moderadamente la presión sobre el ambiente. De igual forma, la 
ciudadanía y el Estado se benefician económicamente por el ahorro 
de energía en los hogares y por el volumen de energía subsidiada, 
respectivamente. 

 



 

 

 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADOS 
 

2.4.1.1. Super-ordinación conceptual 

 
 

Gráfico N° 2 Súper -ordinación variable Independiente 

 

 

Fuente: Investigación Bibliográfica 
Elaborado por: Grijalva J. (2015) 
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2.4.2 Categorías fundamentales de la variable Independiente  

Gráfico N° 3 Infraordinación variable Independiente 

 

Fuente: Investigación Bibliográfica 
Elaborado por: Grijalva J. (2015) 
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2.4.3 Categorías fundamentales de la variable dependiente 

 

Gráfico N° 4 Infraordinación variable dependiente 

 

Fuente: Investigación Bibliográfica 
Elaborado por: Grijalva J. (2015) 
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2.4.4. Conceptualización de la variable Independiente 
 
REGLAMENTO INTERNO 
 
 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima 
autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 
proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 
públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen 
elementos del control interno: el entorno de control, la organización, 
la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales 
objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de 
información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 
corrección oportuna de las deficiencias de control (LEY ORGÁNICA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2002, pág. 1). 
  

Según (UNIVERSIDAD DE ORIENTE VENEZUELA, 1997): 
 

Que la Auditoría Interna es parte fundamental del sistema de control 
interno institucional y del sistema de control y fiscalización 
superiores de la hacienda pública, y su acción requiere ser reforzada 
conforme con el marco legal y técnico que regula su gestión, en 
defensa del interés público, por lo que es necesario que se disponga 
de un reglamento de organización y funcionamiento actualizado, 
acorde con la normativa que rige su actividad. 

 
CONTROL INTERNO  
 
Según (AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN, 2004): 
 

Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de 
describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, 
gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las 
operaciones en sus entidades. El sistema de control interno 
comprende el plan de la organización y todos los métodos 
coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin 
de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos 
contables.  

 
 
Según ( Manuel Espinoza, 2005, pág. 10) 
 

Se entiende como el sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado 
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
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operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la 
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  
 
 

AUDITORÍA INTERNA 
 
Según (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2013, pág. 2) 

“Personas que realizan actividades correspondientes a la función de 

auditoría interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un 

departamento de auditoría interna o función equivalente” 

 
 
AUDITORÍA 
 
Según (AGUIRRE, 2004): 
 

Es el examen profesional realizado por el Contador Público, objetivo 
e independiente, de las operaciones financiera y/o Administrativas, 
que se realiza con posterioridad a su ejecución y cuyo producto final 
es un informe conteniendo opinión sobre la información financiera 
y/o administrativa auditada, así como conclusiones y 
recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y 
eficacia de la gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de 
verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 
 
Según (HERNANDEZ, 1997): 
 

El concepto de auditoria informática ha estado siempre ligado al de 
auditoría en general y al de auditoría interna en particular, y éste ha 
estado unido desde tiempos históricos al de contabilidad y de control 
de los registros y de las operaciones. Aun algunos historiadores fijan 
el nacimiento de la escritura como consecuencia de la necesidad de 
registrar y controlar operaciones. 
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2.4.5. Conceptualización de la variable dependiente 
 
GESTIÓN DE PRODUCTIVA 
 
Según  (Dirección General de Productividad Laboral, 2012): 
 

Efectuar revisiones sistemáticas de las experiencias vividas. Para 
generar aprendizajes que posibiliten mejorar el proceso y mejorar los 
futuros resultados. Los procesos de gestión de la productividad 
deben efectuarse de forma deliberada (se inician con una intención, 
no se espera que sucedan de manera espontánea), estructurada (a 
través de una serie de actividades concatenadas y ordenadas, 
utilizando métodos definidos) y cíclica (al terminar la generación de 
aprendizajes y una vez afinados los procesos de la organización, se 
definen los objetivos de incremento de la productividad y se reinician 
las acciones de mejora. 

 
Según (Organizacion Saber Pro, 2013) “El grado de productividad en una 

empresa, determina el tiempo de vida de la organización, además de fijar 

la cantidad de producto y el uso más adecuado de los recursos utilizados” 

 
RECURSOS PRODUCTIVOS  
 
Según (Dolores Tirado Bennasar , 2014) 
 

La teoría económica puntualiza que la producción de los bienes 
físicos y los servicios destinados a la satisfacción de las múltiples 
necesidades humanas, se lleva a cabo mediante combinaciones de 
ciertos recursos, a los que denomina factores productivos. Pese el 
tiempo transcurrido, dicha clasificación se sigue empleando en 
nuestros días para el estudio de los problemas económicos, pero 
complementada con otros elementos que, aunque intangibles, 
resultan de creciente importancia en las sociedades modernas: por 
un lado, la capacidad empresaria, considerada hoy como un factor 
productivo más, y por el otro el conocimiento (asociado al factor 
trabajo) y el entorno tecnológico (vinculado al capital). 

 
Según (ORGANIZACION SERMANAT, 2003) “Recursos de que dispone 

una determinada unidad económica y de los que se sirve para 

la producción de bienes y servicios. En general suelen englobarse 

en tierra, trabajo y capital.” 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/recursos/recursos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tierra/tierra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
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FACTORES PRODUCCIÓN 
 
Según (ORGANIZACION XUNTA DE GALICIA, 2003) “Conjunto de 

recursos que el ser humano emplea para producir bienes y servicios 

(outputs) destinados a la satisfacción de necesidades. Se clasifican en 

tres grandes categorías: Tierra, Trabajo y capital”.  

 
Según (RESICO, 2014): 
 

En cuanto al funcionamiento del proceso de producción, una primera 
cuestión a tener en cuenta son los denominados factores de la 
producción. Estos son los elementos que hacen posible la 
producción y pueden clasificarse en tres grandes grupos: los 
recursos naturales, el capital humano y el capital físico. 

 
PRODUCTIVIDAD 
 
Según (Federación Empresarial MV, 2004): 
 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de 
bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. 
Generalmente, el concepto de productividad está ligado a entornos 
de fabricación, dado que el cálculo de la productividad en este 
ámbito es sencillo, bastando dividir la producción total entre el 
tiempo que se ha tardado en realizarla (productos/hora) o por el 
número de recursos del mismo tipo utilizados (productos/maquina o 
productos/hombre). 

 
REGLAMENTO INTERNO  
 
Según (LE GAL, 2002): 
 

Tal como puntualiza el informe de presentación del decreto relativo a 
los derechos y obligaciones de los alumnos este reglamento indica 
las modalidades de respeto de las obligaciones que se debe cumplir, 
pero también las modalidades de ejercicio de sus derechos siempre 
en el marco escolar. 

 
Según (D.F, 2002), “El Reglamento Interno es el instrumento por medio 

del cual el empleador regula las obligaciones y prohibiciones a que deben 

sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y 

vida en la empresa.” 
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PROHIBICIONES 
 
Según (SANDOVAL, 2009) “Prohibiciones son aquellos que se refieren a 

no invocar las condiciones del legislador para el ejercicio de actividades 

mercantiles, industriales o profesionales, es decir las prohibiciones suelen 

estar vinculadas al tráfico de influencias.” 

 

OBLIGACIONES 

 

Según (CUBIDES DELAGADO, 2007) “Es un conjunto de principios y 

normas que articulan tal objetivo constituye el derecho de obligaciones.” 

 

Para (TORRE, 2005): 
 

Una obligación es aquello que se está obligado a hacer o que se 
tiene que hacer, como puede ser el pago de los impuestos y los 
servicios en el lugar donde vivimos, en tanto, una obligación también 
puede estar dada por una x circunstancia que nos obliga a hacer o 
no tal o cual cosa. 

 

TRABAJADOR 

 

Para (CHARY , 2011), “La persona que se desempeña en un cargo 

determinado realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una 

oficina con cualidades intelectuales y la cual recibe un salario a cambio.” 

 

Según (MEDRANO, 2001), “Es aquella persona física que se obligue a 

prestar servicios el mismo que tiene derechos y obligaciones en dicha 

institución” 

 

EMPLEADOR  

 

Para (ESTAVILLO, 2001), “Puede ser toda persona física o moral sea 

este derecho público o privado es decir es aquel que tenga una empresa 

o negocio quien es el que toma las respectivas decisiones dentro de las 

mismas.” 

 

http://www.definicionabc.com/social/circunstancia.php
http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=cargo&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCargo&ei=-YTPTtaJDYHwggeo6byvCw&usg=AFQjCNFJd4X6-MUws77q7euCl10sL2J1Gw&sig2=1L4xsFV2ME8NMbRRZtgF6A
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A más de ello menciona (BERRIOS, 1966), “Es toda persona natural o 

jurídica que contrata los servicios de un empleado para la realización de 

los trabajos o negocios a que él se encuentra abocado.” 

BENÉFICOS 

Según establece (RAMIREZ, 1999), “Es una ventaja relevante de la clase 

que sea, que afecta a unos agentes determinados y se produce en unos 

periodos de tiempos concretos.” 

Según (PEARCE, 1992): 

 
El beneficio aporta, adiciona, suma, y de él que se obtiene utilidad o 
provecho. Este beneficio puede ser económico o moral. En el primer 
caso sería cuando por ejemplo uno realiza una compra y se lo 
beneficia pudiendo pagarla en cuotas, al mismo precio que al 
contado, o cuando el Estado otorga una exención impositiva a 
ciertos sectores sociales vulnerables. 

INCENTIVOS 

Para, (NEIRA, 2003): 

 
Es un conjunto de reglas o principios que permiten desarrollar 
métodos para lograr la participación de los trabajadores en la 
producción de bienes, también se define como una cantidad a pagar 
con el resultado de la actuación que da lugar al incentivo. 

A más añade, (MUÑOZ, 2008) 
 
Un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona, una 
empresa o un sector con el objetivo de incrementar la producción y 
mejorar el rendimiento. Por ejemplo: a un trabajador se le ofrece un 
incentivo de 200 dólares al mes si logra alcanzar una determinada 
cuota de venta.  
 

DERECHOS 

Para (OCHOA, 2006) 
 
El derecho es resultado de los distintos contextos históricos, de las 
ideologías, de los intereses y conflictos predominantes en los 

http://definicion.de/persona
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mismos. Su naturaleza es normativa, por su contenido, pertenece al 
mundo del deber ser, es a la vez la expresión de un sistema de 
valores, preferencias, ideologías, que se expresan a través de 
modelos de comportamiento, de ahí que ningún modelo jurídico sea 
neutro desde el punto de vista axiológico. 
 

Según (MUJICA J. N., 2007): 
 
Derecho es el sistema de normas fundadas en principios éticos y 
susceptibles de sanción coercitiva, que regulan la organización de la 
sociedad y las relaciones de los individuos y agrupaciones que viven 
dentro de ella para augurar en la misa el consentimiento armónico 
de los fines individuales y colectivos. 

 

CLASIFICACIÓN ORDEN 

Para (IZU, 1986): 
 
Consiste en una situación de orden exterior o tranquilidad en una 
comunidad; es decir, el mero orden en la calle, con ausencia de 
agresiones violentas, motines, revueltas. 
ORDEN: Es un mecanismo a través del cual el estado impide que 
ciertos actos particulares afecten intereses fundamentales de la 
sociedad. 

 

DESIGNACIÓN DE CARGOS 

FUNCIONES DE LA UNIDA 

CLASIFICACIÓN SALUD  

Según acota (GARRIDO, 2001): 

 
Tiene tanto sus ventajas prácticas como sus respectivas críticas. 
Entre sus críticas, Navarro (1998) acotó que la misma tiene un 
problema epistemológico importante, pues da por sentado que hay 
un consenso universal sobre lo que significan los términos clave de 
la definición, esto es, salud y bienestar, por lo que se trata de una 
definición a histórica y apolítica. 

Menciona (FRUTOS, 2007) 
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Es un estado de bienestar físico, psíquico, y social y no solo la 
usencia de la enfermedad, tal como recoge el preámbulo del acta de 
constitución de la organización mundial de la salud, este ayuda a 
movilizarse recursos y voluntades individuales y colectivas. 
 

FUNCIONES 

En la informática, más precisamente en los lenguajes de programación, 

una función es un tipo de su algoritmo que describe una secuencia de 

órdenes. Estas órdenes cumplen con una tarea específica de una 

aplicación más grande. 

SEGURIDAD 

Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como misión la 
protección de los bienes informáticos de una organización. 

SISTEMAS ORGANIZADOS  

Según (FREDERIC APOLLIN, 2014) 

 
La productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: 
cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, 
mayor será el carácter productivo del sistema. Por medio de la 
productividad se pone a prueba la capacidad de una estructura para 
desarrollar los productos y el nivel en el cual se aprovechan los 
recursos disponibles. La mejor productividad supone una mayor 
rentabilidad en cada empresa. 

USO DEL TIEMPO 

Según (ARRONA, 2014): 
 

La productividad es el resultado que obtiene la empresa y su 
personal al trabajar con calidad e incluye, además de las legítimas 
utilidades a que pueden aspirar como resultado de su esfuerzo, un 
mejoramiento en sus condiciones de vida, lo que constituyen la 
medida real este logro y el impacto que produce sus operación en la 
sociedad a la que sirven.  
Factores que afectan la productividad Además de la relación de 
cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad 
entran a juego otros aspectos muy importantes como:  

 

http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/empresa
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EFICIENCIA 
 
Considerada como el hecho de que los bienes y servicios se 
producen optimizando servicios, especialmente por unidad de labor 
o trabajo.  
 
Productividad: que se toma como Salidas/ Entradas  
 
Entradas: Mano de obra, materia prima, maquinaria, energía, capital.  
 
Salidas: Productos. Misma entrada salida más grande, entrada más 
pequeña misma salida. El incrementar la salida nos lleva a disminuir 
la entrada, y el incrementar la salida más rápido que la entrada 
induce a disminuir la salida en forma menor que la entrada.  

 
PRODUCCIÓN LABORAL 
 
 
Según (SILVA, 2009): 
 

La medida de productividad laboral basada en el valor agregado es 
el procedimiento más utilizado y aceptado internacionalmente. Entre 
los países miembros que han realizado tales mediciones. Esta 
medida tiene dos componentes: un índice de output, que es 
componente de valor agregado y un índice de input, que es el 
componente de horas hombre trabajadas.   

 
PRODUCCIÓN GLOBAL 
 
Según (DAVIS, 1995): 
 

La palabra productividad se ha vuelto tan popular en la actualidad 
que es raro que no se mencione en revistas, periódicos, boletines 
administrativos, informes accionistas, discursos de hecho pareciera 
con frecuencia que el termino productividad se usa para promover 
un producto o un servicio, tal como si fuera una herramienta de 
comercialización. 

 
 
Según (BABBAGE, 2000): 
 

La productividad implica la mejora del proceso productivo la mejora 
significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos 
utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. Por ende, 
la productividad es un índice que relaciona lo producido por un 
sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo 
(entradas o insumos). 
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PRODUCTIVIDAD DEL FACTOR TRABAJO 
 
Según (ECONOMICO, INDICE DE BOLETIN , 2014): 
 

La productividad del factor trabajo es la medida de la productividad 
más utilizada, dado lo sencillo de su cálculo e interpretación: cuánto 
output es producido, en media, por unidad de factor trabajo 
empleado en la producción. El valor de la productividad resultaría del 
cociente entre el volumen de producción y una medida del trabajo 
empleado (número de trabajadores o cantidad de horas-trabajo).  

 
PRODUCTIVIDAD DEL FACTOR CAPITAL  
 
Según (ECONOMICO, 2014): 
 

Representaría la cantidad de output producido, en media, por unidad 
de capital empleada en la producción. El cálculo de este indicador a 
nivel agregado es complejo; los debates en torno a la agregación del 
capital de la economía han estado especialmente presentes en la 
teoría económica y no han quedado zanjados. 

 
PRODUCTIVIDAD DEL FACTOR DE TIERRA 
 
Para (MUJICA, 2004) “La productividad de la tierra uutilizada para fines 

industriales ha aumentado si la productividad de bienes o servicios en 

dicha tierra se ha incrementado por cualesquier otro medio.” 

 
MÉTODOS DE TRABAJO  
 
 
USO DE RECURSOS 
 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para (PEREZ, 2006): 
 

La comparación es una estructura que requiere siempre de la 
presencia de dos objetos, personas, situaciones o elementos 
comparables o equiparables. Evidentemente, una comparación no 
se puede hacer si se cuenta con una sola persona o un solo objeto y 
nada con qué compararlo o equipararlo.  
 

 
CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
 
Según (J.M, 1990): 
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Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se obtiene 
y mantiene la calidad requerida, desde que el diseño del producto es 
llevado a fábrica, hasta que el producto es entregado al cliente para 
su utilización. Los objetivos principales del aseguramiento de la 
calidad en la producción son 
 
Minimizar costos: mejorando la maquinaria, abaratando los precios 
en materia prima para la producción, con el fin de obtener un mayor 
margen de beneficio. 
 
Maximizar la satisfacción del cliente: atendiendo a sus necesidades, 
ofreciéndoles lo que buscan, donde lo buscan y cuando lo buscan. 

 
RENTABILIDAD  
 
Para (MYRIAN ANGULO OLAYA, 2000): 
 

La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la 
empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite 
evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado 
de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

 

EFICACIA 
 
Según (MANUEL & JOSE, 1997) “Es un activo fervoroso para obrar para 

lograr hacer efectivo un intento o propósito con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo.” 

2.5 HIPÓTESIS 

 

Es el reglamento Interno de trabajo lo que influye en la productividad de la 

Empresa Cyberland Shoes. 

 
 

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

Variable Independiente: Reglamento Interno de Trabajo 

Variable dependiente: Productividad 

Termino de relación: Influye  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación utilizada en el trabajo de investigación es 

de tipo cualitativo y cuantitativo, pretende demostrar la influencia del 

reglamento interno de trabajo en la productividad.  

Según Mendosa Palacios, (2010) “La investigación cualicuantitativo,   es 

un enfoque de investigación basado en los principios metodológicos del 

pragmatismo, es decir; es práctico para cualquier investigación”.  

En investigaciones cualitativas y cuantitativas se debe hablar de 

entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener 

un entendimiento lo más profundo posible. Y dar lectura a expresiones 

numéricas, para poder realizar una toma de decisión. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación de campo 

Parafraseando a lo que menciona Abril, (2008), la investigación de campo 

es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en 

forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto. 

Dicha modalidad se aplicara en el presente trabajo de investigación 

puesto que se aplicaran entrevistas y check list utilizando como 

instrumento el cuestionario, el mismo que servirá para comprobar la 

hipótesis. 
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Este tipo de investigación nos ayudará a recolectar información de 

manera efectiva en el lugar que se producen los acontecimientos tomando 

contacto directo con la realidad que la empresa mantiene hasta la 

actualidad. 

3.2.2. Investigación bibliográfica – documental 

Concordando con Herrera, (2004, pág. 103) “La investigación documental 

bibliográfica tienen el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos 

(fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos, y otras publicaciones 

(fuentes secundarias).” 

Este tipo de investigación nos permitirá tener referencia documentada de 

la investigación, además analizaremos la problemática en estudios 

anteriores, que nos ayudará a ampliar y profundizar diferentes criterios. 

3.3. NIVEL INVESTIGATIVO 

3.3.1 Nivel exploratorio 

El nivel exploratorio se refiere a incursionar en una investigación 

totalmente nueva. Es decir se realiza una investigación exploratoria 

cuando se desconoce el tema a investigar, o cuando el conocimiento es 

limitado e impreciso que impide llegar a establecer conclusiones sobre 

qué aspectos son relevantes y cuáles no los son. 

3.3.2. Nivel descriptivo 

Mediante este tipo de investigación, estudiaremos a fondo la problemática 

de la Empresa Cyberland Shoes, es aplicable en el presente trabajo ya 

que permite recolectar todos aquellos datos que sirven para probar la 

hipótesis, además de profundizar y solucionar las causas y efectos. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se va a investigar, en 

el estudio se enfocara a dos poblaciones conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 1 Población a ser intervenida 

Alta Gerencia Cantidad 

Gerente  1 

Contador 1 

Operarios 9 

TOTAL 11 

Fuente: Cyberland Shoes. 
Elaborado por: Grijalva J. (2014) 

 

3.4.1. Muestra 

Debido al tamaño de la población no se considera necesaria la aplicación 

de la fórmula para determinar el tamaño de la muestra, determinando 

para este trabajo y análisis los datos una población de 11 personas; 

información proporcionada por el Gerente, el contador en la entrevista y 

en el check list se aplicara a los operarios. 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La Operacionalización de las variables de la hipótesis es un 

procedimiento por el cual se pasa del plano abstracto de la investigación a 

un plano operativo, traduciendo cada variable de la hipótesis a 

manifestaciones directamente observables y medibles, en el contexto en 

que se ubica el objeto de estudio, de manera que oriente la recolección de 

información. 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente  

Tabla 2 Reglamento Interno de Trabajo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El Reglamento Interno son 

las disposiciones 

normativas obligatorias 

entre trabajadores y 

patronos vinculados por 

un contrato individual que 

regulan el papel de las 

partes, sobre todo de los 

trabajadores durante el 

desarrollo del contrato de 

trabajo, generando un 

ambiente de control 

adecuado el mismo que 

conlleve un monitoreo. 

 
 

Normativas 
 
 
 
 

Contratos 
 
 
 
 

Ambiente de control 
 
 
 

Monitoreo 

 Normativas primarias 

 Normativas 
secundarias 

 Normativas extras  
 

 Contratos individuales 

 Contratos colectivos 

 Contrato temporales 

 Contratos plazo fijo 
 

 Ambiente optimo 

 Ambiente Adecuado 

 Ambiente Negativo 
 

 Hoja de control interno 

 Manual de 

procedimientos 

¿El personal de la empresa 
cumple con las tareas 
laborales encomendadas? 
 
 
¿Se ha socializado el 
reglamento interno de 
trabajo? 
 
 
 
¿Existen procesos de 
control en la empresa? 
 
 
¿El monitoreo permite 
mejorar las tareas 
laborales? 

 

TÉCNICAS 

Entrevista 

Lista de Verificación 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

(Ver anexo 1) 

Elaborado por: Grijalva J. (2014) 



 

 

32 

 

3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente  

Tabla 3 Productividad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La productividad es la relación 

entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema 

productivo y los recursos 

utilizados para obtener dicha 

producción se considera la 

relación entre los resultados y el 

tiempo utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo que 

lleve obtener el resultado 

deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la 

productividad debe ser definida 

como el indicador de eficiencia 

que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida 

 
Sistema productivo 

 
 
 
 
 

Recursos 
 
 
 

Tiempo 
 
 
 
 
 

Eficiencia 

 Flujogramas de 
procesos 

 Procedimientos  
 

 

 Recurso humano 

 Recurso tecnológico 

 Recurso económico 

 Recurso material 
 

 Tiempo adecuado 

 Tiempo básico 

 Tiempo inadecuado 
 
 

 Eficiencia en 

producción 

 Eficiencia en los 

recursos 

¿Se han analizado los 
procedimientos internos que 
maneja la empresa? 
 
 
¿Se utilizan correctamente los 
recursos para realizar tareas y 
trabajos coordinados? 
 
 
¿Se optimizan los tiempos con la 
finalidad de evitar la pérdida del 
mercado actual y conquistar un 
nuevo mercado? 
 
 
¿Existen indicadores de gestión 
en la empresa que midan cuan 
eficientes son la producción y 
utilización de recursos? 

 

TÉCNICAS 

Entrevista 

Lista de Verificación 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

(Ver anexo 1) 

Elaborado por: Grijalva J. (2014) 
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3.6. PLAN DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizara la técnica de la entrevista 

y lista de verificación y como instrumento el cuestionario; este 

cuestionario será aplicado a 4 personas que corresponde a la población y 

que está estrechamente relacionado al problema. El instrumento de 

recolección de datos constara de 10 preguntas abiertas en el cuestionario 

y en la lista de verificación preguntas que deberán responder a si no y la 

respectiva observación 

El formato a aplicarse para el estudio y levantamiento de campo se 

encuentra como anexo 1. 

Tabla 4 Plan para la recolección de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para Qué? Para mejorar la productividad 

empresarial 

¿A quién investiga? - Administrativo 

-Operarios 

¿Quién? -José Grijalva 

¿Cuándo? -Primer Trimestre 2015 

¿Dónde? -Empresa Cyberland Shoes 

¿Qué Técnica de Recolección? - Entrevistas 

- Check List  

¿A quién? - Gerente y contadora  

- Operarios 

¿Con qué? - Cuestionarios 

¿A quién? - Gerente 

- Contadora 

- Operarios 

  

Elaborado por: Grijalva J. (2014) 
Fuente: Información Bibliográfica 
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3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se dispondrá de herramientas 

tecnológicas y programas informáticos, que permitan una correcta 

tabulación; armar gráficos y tablas para poder analizar e interpretar la 

información recolectada en el estudio de campo. Así se podrá realizar la 

comprobación de la hipótesis y plantear o proponer una solución al 

problema planteado. 

Los programas a escoger son los dispuestos por Microsoft como es Word 

para realizar el respectivo análisis e interpretaciones y con ello poder 

establecer un argumento justificado para la comprobación de la hipótesis 

de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo corresponde al levantamiento de información que permitan 

identificar la problemática y las variables de investigación, para ello se ha 

dispuesto un trabajo minucioso de campo en el que se destaca las 

entrevistas realizadas al gerente y contador de la empresa; así como la 

investigación del desempeño laboral y perspectiva del personal que es 

parte fundamental en la empresa. 

Es de vital importancia también decir que la lista de verificación, está 

basada en el sistema COSO 1, con el fin de verificar las distintas fases 

que conlleva un adecuado control interno en la empresa, como es; el 

ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la 

información y comunicación y la evaluación y monitoreo. Esta lista de 

verificación indicara cuan efectivo es el control interno en la empresa y 

servirá para definir un adecuado control interno que mejoren las 

actividades propias del negocio y en si incremente la productividad de la 

empresa Cyberland Shoes. 

Cumpliendo con lo dispuesto en el plan de recolección de datos, se 

presenta el siguiente análisis e interpretación de resultados, obtenidos de 

la investigación de campo: 
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4.1.1. Análisis de las Entrevistas 

Una vez aplicado la encuesta a los dos trabajadores del área 

administrativa como lo es el gerente y el contador se procedió al 

respectivo análisis: 

Una vez recolectada la información a través de la técnica de entrevista, se 

puede determinar que no existe un reglamento interno dentro de la 

empresa, el mismo por el cual la empresa se ve afectada, ya que los 

trabajadores no tienen un reglamento es por ello que los trabajadores no 

desarrollan sus actividades en base a reglas, es decir no hay políticas que 

permitan direccionar el trabajo de los colaboradores, y de la misma 

manera desarrollar las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

colaboradores permitiéndonos con eso que la empresa tenga 

fundamentos y lineamientos para poder dirigir a la empresa, con el fin de 

cumplir los objetivos empresariales e ir mejorando con el transcurrir del 

tiempo. 

Aunque la empresa cuenta con el personal capacitado para mejorar la 

productividad; ésta no presenta mejorías, debido a que no se realiza un 

monitoreo o seguimiento de la productividad al final de cada período; por 

ende no se cumple con los objetivos propuestos. De la misma manera no 

se desarrolla indicadores de gestión para conocer la productividad de la 

empresa, es por ello que la productividad va disminuyendo; ya que al no 

existir un control de las actividades desarrolladas y no hay un monitoreo 

de la productividad, ésta no cumple con los objetivos planeados, y la 

empresa no podrá  mejorar o desarrollarse, si la productividad no es la 

adecuada. 

El diseño de un reglamento interno para la empresa permitirá que mejore 

la productividad de la misma, ya que si existe reglas en el cual los 

colaboradores deban cumplir; la industria podrá alcanzar los objetivos 

empresariales, debido a que si los empleados realizan sus actividades 

bajo ciertas reglas permitirá que todos trabajen en un solo ritmo y 
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logrando con ello que sus resultados se reflejen en la productividad de la 

empresa, de la misma manera realizar un seguimiento de los movimientos 

de la productividad permitirá a los trabajadores estar pendientes, poder 

tomar decisiones adecuadas y mejorar la productividad. 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO 

CYBERLAND SHOES 

Nº Pregunta  

Grado de satisfacción 
del control Interno  

SI 
N
O 

N/
A 

OBSER
VACION

ES 

Ambiente de Control    

1 
¿Existe compromiso por parte de los trabajadores, en la 
realización del trabajo para que sea adecuado? 

2 6 1   

2 
¿Las funciones del personal administrativo se encuentran 
definidas en el reglamento?  4 5 0 

  

3 
¿Las funciones de los trabajadores están descritas de 
forma clara y entendible? 

5 3 1   

4 
¿La elaboración de los libros, los registros contables, 
entre otros se encuentra bajo la responsabilidad de un 
experto en contabilidad?  

7 2 0   

5 
¿Los trabajadores conocen las funciones y 
responsabilidades del área a desempeñar?  

3 6 0   

6 
¿La estructura funcional del departamento es la 
apropiada para apoyar al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales? 

1 5 3   

7 
¿Las órdenes de producción se  las indica en el momento 
oportuno?  

3 6 0   

8 
¿Existe integridad y valores éticos en el personal de la 
empresa? 

2 5 2   

9 
¿El personal de esta empresa se encuentra debidamente 
capacitado para desarrollar sus actividades? 

3 5 1   

10 
¿Se encuentra debidamente especificadas las funciones 
y responsabilidades de cada colaborador del área de 
producción? 

2 2 5   

11 
¿Existe el espíritu de competitividad profesional, en los 
trabajadores? 

1 2 6   

12 

¿Es adecuado el trabajo en equipo por parte de los 
trabajadores del Departamento de producción para 
alcanzar los objetivos? 
 
 
 

2 3 4   
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N° Pregunta SI 
N
O 

N/
A 

OBSER
V. 

Evaluación del Riesgo   

13 
¿Existe la evaluación de riesgos en el departamento de 
producción? 

1 5 3   

14 
¿Se realiza la identificación de riesgos internos y externos 
de la empresa? 

1 7 1   

15 
¿Se programan anticipadamente actividades para el 
manejo de riesgos? 

2 7 0   

16 
¿Se realiza un análisis del impacto de riesgo que puede 
afectar a la empresa? 

0 6 3   

17 
 ¿Se encuentran vinculados los objetivos de cada 
departamento para alcanzar el objetivo corporativo, 
minimizando riesgos? 

2 5 2   

18 
¿Se ha desarrollado un programa para gestionar los 
riesgos no identificados en el área de producción? 

1 8 0   

19 
¿Se ha desarrollado y socializado el programa que 
permita a los colaboradores realizar actividades 
específicas para afrontar los riesgos? 

0 4 5   

20 
¿Está disponible toda la documentación necesaria que 
permita sustentar evaluaciones imprevistas? 

3 4 2   

21 

¿Se realiza y socializa un programa de gestión de 
actividades para afrontar los riesgos, de forma 
sincronizada con los diferentes departamentos de la 
empresa? 

1 4 4   

22 ¿Realiza y actualiza un mapa de riesgos de la empresa? 0 8 1   

Actividad de Control   

23 
¿Existen políticas para el manejo de las actividades de 
riesgo en la empresa? 

3 5 1   

24 
¿Se realiza y actualiza periódicamente las actividades de 
los controles internos?  

2 6 1   

25 
¿La actual dirección de la empresa lo realiza una persona 
con las habilidades y destrezas que se requieren? 

5 2 2   

26 
¿Se encuentra designada la responsabilidad trabajador, 
sobre las funciones de las actividades de riesgo? 

1 8 0   

27 
¿Conoce las diferentes etapas de gestión de producción 
en una situación de riesgos? 

0 3 6   

28 
¿Existe colaboración por los trabajadores para dar 
solución a la problemática? 

4 5 0   

29 
¿Las actividades que se realizan en al empresa, en 
relación al control de riesgos son flexibles y confiables? 

1 2 6   

30 
¿Las actividades realizadas en situación de riesgo, han 
sido las adecuadas para una oportuna toma de 
decisiones? 

3 5 1   

31 
¿Las políticas en situación de riesgo son socializadas y 
actualizadas dentro de toda la empresa, sobre todo en 
producción? 

2 6 1   
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N° Pregunta SI 
N
O 

N/
A 

OBSER
V. 

Información y Comunicación   

32 
¿Se informa sobre todos los acontecimientos de la empresa al 
personal en busca de la productividad?  

2 5 2   

33 
¿Existe una comunicación adecuada empre los colaboradores 
de la empresa? 

4 5 0   

34 
¿La empresa ha realizado actividades para mejorar la 
productividad? 

5 2 2   

35 
¿La información de cada una de las áreas de la empresa es 
analizada para una toma de decisiones? 

1 2 6   

36 
¿Existe la debida formalidad para dar a conocer la información a 
todos los colaboradores de la empresa? 

3 5 1   

37 
¿La empresa cuenta con toda la documentación de forma 
ordenada y clara? 

6 3 0   

38 
¿Para emitir la información se realizan los análisis y revisiones 
correspondientes? 

1 2 6   

39 
¿La información que se emite fuera de producción es 
comprendida y analizada de manera correcta? 

1 7 1   

40 
¿La confiabilidad de la información de la producción es 
manejada con el nivel de importancia requerida? 

1 8 0   

Supervisión o Monitoreo   

41 
¿Los resultados de productividad obtenidos son los resultados 
esperados? 

2 6 1   

42 
¿Se plasman en el manual del reglamento interno las 
actividades a realizar en el monitoreo? 

1 4 4   

43 
¿La evaluación ha permitido, la toma de decisiones en el 
momento oportuno? 

1 2 6   

44 
¿Se socializa a todos los colaboradores o trabajadores sobre los 
resultados obtenidos? 

1 7 1   

45 
¿La evaluación o monitoreo de las políticas de control interno 
del modelo COSO posee un proceso estructurado y secuencial? 

2 5 2   

46 
¿Se presenta la documentación adecuada, para que se realice 
el proceso de evaluación? 

8 1 0   

47 ¿La evaluación se la realiza de manera permanente? 4 5 0   

48 
¿Los trabajadores que realizan la evaluación, se encuentran 
debidamente capacitados para realizar esta actividad? 

5 3 1   

49 ¿Se realiza un seguimiento de las ventas? 7 2 0   

50 ¿La empresa cumple con todos los requisitos legales? 3 6 0   

51 
¿La evaluación de la empresa va acorde a las actividades 
realizadas? 

1 5 3   

52 
¿Existe un método establecido y eficaz para evaluar al personal 
las políticas contables, procedimientos, controles internos, 
requisitos legislativos y regulatorios de la empresa? 

3 6 0   

53 ¿La empresa hace una evaluación constante y periódica? 2 5 2   

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 
Fuente: Investigación de campo 
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Para la realización de este documento se hizo un conceso entre nueve 

operarios para un mejor resultado, además de aplicar un criterio según lo 

observado por el investigador, para asignar una calificación positiva, 

negativa o de desconocimiento.  

Ya que la empresa no tiene un reglamento interno los operarios u 

colaboradores de la empresa desconocen las actividades específicas y 

responsabilidades que tienen, por ende es fácil no asumir una 

responsabilidad de las falencias o de los objetivos no alcanzados en la 

empresa, ya que se considera según el sistema COSO 1 se le pregunto a 

los colaboradores y en el primer punto sobre el ambiente de control en el 

reglamento interno y la productividad no se encuentra aspectos positivos,  

considerando que no existe ningún tipo de compromiso de la empresa con 

la realización del trabajo ya que en cada una de las preguntas la mayoría 

de los trabajadores no mencionan el conocer o tener familiaridad con los 

aspectos mencionados de la misma manera lo mencionaron con los otros 

aspectos del sistema COSO 1 como son la evaluación del riesgo, 

actividades de control, información y comunicación, y supervisión y 

monitoreo en todas estas categorías las respuestas no son positivas, en 

el único aspecto positivo es en la documentación ordenada y clara para la 

verificación, también existe un gran número de respuestas N/A es decir 

que desconoce las respuestas, es por ello que la no familiarizan o 

desconocimiento de la misma es palpable, pues claramente la empresa 

no trabaja con un reglamento interno, y no tiene bases para direccionar a 

la empresa. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Realizado la investigación de campo se procede a comprobar la relación 

de las variables a través de la afirmación de la hipótesis; para aquello se 

procede de la siguiente manera: 

4.2.1. Planteamiento de Hipótesis. 

Ho= Es el reglamento Interno de trabajo lo que no influye en la 

productividad de la Empresa Cyberland Shoes. 

 

H1= Es el reglamento Interno de trabajo lo que influye en la productividad 

de la Empresa Cyberland Shoes. 

4.2.2. Estadístico de Prueba 

Estadístico de Prueba 
 

Las pruebas T de student es una prueba estadística para evaluar 

hipótesis con muestras pequeñas (menor a 30 casos), en el caso de la 

determinación de Tt se lo hace en base de grados de libertad. 

 

La fórmula viene dado por: 

  
     

       
 
   

 
   

 

Dónde: 
 
Z = estimador “z” 

p1 = Probabilidad de aciertos de la VI 

p2 = Probabilidad de aciertos de la VD 

ṗ = Probabilidad de éxito conjunta 

φ = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p) 

n1 = Número de casos de la VI 

n2 = Número de casos de la VD 
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Selección de significancia 

 

La presente investigación, trabaja a dos colas con un nivel de confianza 

del 95% es decir del 1,66 de la tabla en t con un error del 5% que equivale 

a 0,05. 

 
Nivel de significancia 

a /2 = 0,05 / 2 a /2 = 0,025 

 
 
Grados de Libertad 

Dentro de la determinación de los grados de libertad se utiliza la siguiente 

fórmula: 

gl = n1 + n2 – 2 
gl = 18 + 18 – 2 = 34 

Donde n1 y n2 = son la población de estudio = 36 

 
Por lo antes expuesto se considera que la “t” de Student tabulada es igual 

a 1.697 se obtiene en base al nivel de significancia y los grados de 

libertad. 

 

Grafica No. 1: Distribución T de Student. 
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Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis. 

Preguntas de la variable Independiente 

PREGUNTA Nº 2: ¿Las funciones del personal administrativo se 

encuentran definidas en el reglamento? 

PREGUNTA Nº 5: ¿Los trabajadores conocen las funciones y 

responsabilidades del área a desempeñar? 

Preguntas de la variable Dependiente 

PREGUNTA Nº 13: ¿Existe la evaluación de riesgos en el departamento 

de producción? 

PREGUNTA Nº 18: ¿Se ha desarrollado un programa para gestionar los 

riesgos no identificados en el área de producción? 

 

 
Tabla 5: Distribución estadística 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
RESPUESTAS 

SI NO 

Pregunta 2 4 5 

Pregunta 5 3 6 

 Total 7 11 

 Total respuestas V.I.   18 

VARIABLE DEPENDIENTE     

Pregunta 13 1 8 

Pregunta 18 1 8 

 Total 2 16 

 Total respuestas V.D.   18 

TOTA RESPUESTAS   36 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015)  
Fuente: Datos de Check List 
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4.3. Cálculo estadístico  

Para la comprobación de la hipótesis se realiza los cálculos respectivos 

de las fórmulas que permitan comprobar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis. 

p1 = 11/18 = 0,6111 

p2 =16/18 = 0,8889 

ṗ = 
   

  
 = 0,25 

φ = (1- ṗ) = 0,75 

n1 = 18 

n2 = 18 

Luego de haber realizado los cálculos estadísticos requeridos para 

reemplazar en la fórmula, se procede a obtener la “t” de Student (z) para 

ello se aplica la siguiente formula. 

 

  
             

             
 
   

 
   

 

 

           

Si la “t” de Student calculada -1.9245 es mayor que la “t” de Student 

tabulada     -1,697 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H1) con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 5%. 
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Gráfico N° 5: Determinación de “t” de Student  

Elaboración: Grijalva, J. (2015) 

4.4. Conclusión comprobación de hipótesis 

Una vez realizado el cálculo de la “t” de Student se puede observar que: 

La “t” de Student calculada -1.9245 es mayor que -1.679 “t” de Student 

tabulada; así pues en la presente investigación se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), es decir que: El 

reglamento Interno de trabajo si influye en la productividad de la Empresa 

Cyberland Shoes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el estudio se puede llegar a establecer las siguientes 

conclusiones que derivan de la investigación presentada: 

Con respecto al estudio, al evaluar el alcance que tiene el reglamento 

interno de trabajo y  el mejoramiento de las tareas laborales, el resultado 

no fue el deseado; primeramente con las entrevistas se descubrió que no 

existe un reglamento interno como tal, de hecho que no están definidas 

las funciones de una manera adecuada que permitan el alcance de 

objetivos y metas. Al mismo tiempo con la evaluación al personal a través 

de una lista de verificación, se conoció que los diversos aspectos que 

conllevan a un desempeño deseable a través de un adecuado proceso de 

control, dan como aspecto negativo, siendo evidente la necesidad de 

directrices y direccionamiento dentro de la empresa, medida que puede 

ser incluso de carácter urgente. 

También se pudo analizar los procedimientos internos que maneja 

actualmente la empresa, con un enfoque hacia el mejoramiento de la 

productividad empresarial; dichos procesos en general de la empresa, no 

son adecuados. Porque derivado del estudio se conoció una deficiencia 

en la utilización de recursos, (humanos, materia prima, económicos)  la 

inexistencia de procedimientos de control, las funciones y tareas 

encomendadas no se encuentran descritas, el acatamiento de órdenes no 

es la esperada, todos estos problemas acarrean una productividad que no 

satisface las urgencias del mercado potencial. 



 

 

47 

 

Con lo anterior se puede concluir finalmente que la empresa Cyberland 

Shoes necesita de un diseño de Control Interno para el mejoramiento en 

la productividad, dado que; como están las cosas, urge la necesidad de 

establecer respuestas a los problemas encontrados, facilitando a la 

empresa herramientas que mejoren la gestión y esta conlleve a una 

productividad deseada, una organización eficiente y la utilización de los 

recursos necesarios para el alcance de objetivos y metas en cumplimiento 

con la misión y visión empresarial.  

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Culminado la parte investigativa y el estudio de mercado, así como 

comprobado la relación de las variables y el problema que representan, 

se puede establecer las siguientes recomendaciones: 

Realizado la evaluación se recomienda; establecer una  un reglamento 

interno, donde se dé a conocer de las funciones necesarias donde se 

explique una las tareas laborales de cada uno de las personas 

responsables y en todas las áreas de la empresa a fin que permitan el 

alcance de objetivos y metas. Así mismo, se debe establecer los diversos 

aspectos que conllevan a un desempeño deseable del personal a través 

de un adecuado proceso de control. 

También se recomienda analizar los procedimientos internos de la 

empresa, con un enfoque hacia el mejoramiento de la productividad 

empresarial; esto permitirá ser eficientes en la utilización de recursos, 

(Recurso Humano, económico, materia prima), también es necesario 

elaborar procedimientos de control, funciones y tareas para su 

socialización con el personal de la empresa a fin de presentar las 

directrices que permitan alcanzar las metas planteadas y mejoren la 

productividad empresarial.  



 

 

48 

 

Finalmente se puede recomendar que la empresa Cyberland Shoes 

necesita diseñar un modelo de Control Interno para el mejoramiento en la 

productividad, facilitando a la empresa herramientas que mejoren la 

gestión y conlleven a una productividad deseada, una organización 

eficiente y la optimización de los recursos necesarios, para el alcance de 

objetivos y metas en cumplimiento con la misión y visión empresarial.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

• Título 

Diseño de Control Interno basado en el método COSO 1 para el 

mejoramiento en la productividad de la Empresa Cyberland Shoes. 

• Institución Ejecutora  

Empresa Cyberland Shoes. 

• Beneficiarios  

Los trabajadores del personal de la Empresa Cyberland Shoes. 

• Ubicación  

La Empresa Cyberland Shoes está situada en la parroquia Santa Rosa 

1/2 Km. vía a La ciudad de Guaranda del Cantón Ambato 

• Tiempo estimado para la ejecución 

Año 2015. 

• Equipo técnico responsable  

El investigador  

El tutor de investigación  

La administración de la empresa Cyberland Shoes. 

• Costo  

El costo de la implementación de la propuesta es de $638.00 



 

 

50 

 

Tabla 6: Presupuesto de la implementación de la propuesta 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

R. Humano 
Asesor  

 
1 

 
$ 362.00  

 
$ 362.00  

R. Material 
Útiles de Oficina 
Copias textos 
Impresiones 

 
Varios 
Varios 
Varios 

 
 

 
$30.00 
$10.00 
$30 

R. Tecnológico 
Internet 
Computadora  

 
60 horas 
60 horas 

 
$1.00 

 
$60 
$60 

TOTAL    552 

+10% improvistos    55.20 
TOTAL    612.20 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 

6.2. ANTECEDENTES 

Una vez obtenido los resultados de la presente investigación, se pudo 

determinar que se necesita un modelo de control interno, con la finalidad 

de mejorar la productividad en la empresa Cyberland Shoes; ya que su 

aplicabilidad será de gran importancia. 

Se establece que un diseño del reglamento interno de trabajo debe 

encontrarse inmerso una de las herramientas que es el control interno, en 

el cual se determine las consideraciones generales que los colaboradores 

de la empresa deben regirse o en base a lo descrito en ese documento 

acatar con el fin de que la empresa se maneje bajo fundamentos teniendo 

un direccionamiento con el fin de mejorar la productividad de la empresa, 

Al implementar el diseño de control interno en la empresa Cyberland 

Shoes permitirá que las actividades que se desarrollen en la misma tenga 

un fundamento, es decir trabajarlos en ciertos criterios, para fortalecer el 

desarrollo de la misma, permitiendo beneficiarse a los trabajadores de la 

empresa ya sea en el ámbito administrativo. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de una propuesta de un Diseño de Control Interno para el 

mejoramiento en la productividad de la Empresa Cyberland Shoes, 

contribuirá a que la empresa tenga fundamentos básicos para poder 

realizar un trabajo, siendo este documento guía para todos los 

colaboradores de la empresa ya que mostrara la información de forma de 

manera detallada, como son las responsabilidades, y reglamentos de 

distintas operaciones o actividades  que deben realizar de forma individual 

o colectiva dentro de la empresa cyberland Shoes con el fin de una vez 

con un control y un documento que fundamente las actividades a realizar 

este logre mejorar la productividad, ya que las dos variables tienen 

relación, es decir si se mejora o implementa Diseño de Control Interno 

para el mejoramiento en la productividad de la Empresa Cyberland Shoes 

también mejorara, siendo beneficio para todos los que trabajan en la 

empresa 

6.4. OBJETIVOS 

Objetivo general  

Definir un diseño de Control Interno basado en el método COSO 1 para el 

mejoramiento en la productividad de la Empresa Cyberland Shoes. 

Objetivo específico  

 Determinar la administración de riesgos que debe darse para la 

empresa Cyberland Shoes. 

 Establecer los principios del reglamento interno en el Diseño de 

Control Interno para el mejoramiento en la productividad de la 

Empresa Cyberland Shoes. 

 Determinar las normas técnicas que se encuentran implícitas en el 

documento a elaborar para la empresa Cyberland Shoes. 
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6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

• Económica  

El análisis de la factibilidad desde el aspecto económico la propuesta 

contribuye a que se cumpla con los objetivos, desarrollados dentro de la 

empresa, entre los diferentes se encuentra el mejoramiento de la 

productividad, que es lo mismo que provechar de manea idónea todos los 

recursos de la empresa minimizando costos, en busca del desarrollo y 

crecimiento organizacional. 

Debido a que el costo de este proyecto es de $612.20 siendo este rubro 

no significativo para los beneficios que tendrá posteriormente una vez 

aplique la propuesta. 

• Ambiental  

La empresa Cyberland Shoes tiene responsabilidad con el medio 

ambiente debido a la utilización de la materia prima que utiliza para la 

elaboración de zapatos en su transformación emite o causa daños 

perjudiciales para el medio ambiente, pero de la misma manera realiza 

acciones que permita reducir o minimizar los daños ocasionados, y emitir 

políticas de control que están relacionados con la responsabilidad 

ambiental que contribuya al cuidado, prevención y mejorando no solo con 

las personas sino con la naturaleza y sociedad.  

• Política  

La propuesta cumple con elementos y políticas dispuestas; así como, los 

exigidos por el ente regulador del control interno es decir por las 

autoridades competentes establecidas por el gobierno para el 

funcionamiento de la empresa. Además de aquello, la propuesta genera 

sus propias políticas y lineamiento para mejorar permitiendo el 

crecimiento organizacional. 
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• Socio-cultural  

Debido a que la propuesta permite mejorar en la organización, esta debe 

ser válida y adecuada para los clientes y a los que trabajan en la 

empresa, la interrelación entre estos permitirá mejorar o tener un 

ambiente social, en el mismo que debe erradicar una cultura de respeto, 

superación y mejora continua para lograr alcanzar objetivos planteados.   

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 
Control Interno 
 
Según menciona Catácora (2012) sobre el control interno: 

 
Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de 
describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, 
gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las 
operaciones en sus entidades.  

 
 

Importancia del control interno 
 
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la 
importancia de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando 
tenemos empresas que tienen más de un dueño muchos empleados, 
y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado 
sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y 
complejo según se requiera en función de la complejidad de la 
organización. 
Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, 
más necesario se hace la existencia de un sistema de control interno 
adecuadamente estructurado (Catácora, 2012). 

 
Objetivos de control interno  

Según menciona el autor Leonard (2009) sobre cuáles son los objetivos 

de control interno: 

• Promover la efectividad, eficiencia y economía en las 
operaciones y la calidad en los servicios; 

• Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

• Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, 
• Elaborar información financiera válida y confiable, presentada 

con oportunidad; y, 
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• Promover la efectividad, eficiencia y economía en las 
operaciones y, la calidad en los servicios. 

 
 

 
Componentes del COSO 1 

 
Los componentes del COSO 1 pueden considerarse como un 
conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y 
determinar su efectividad. Para operar la estructura (también 
denominado sistema) de control interno se requiere de los siguientes 
componentes: 

• Ambiente de control interno 
• Evaluación del riesgo 
• Actividades de control gerencial 
• Sistemas de información contable 
• Monitoreo de actividades. (Leonard, 2009) 
 

 
Ambiente de control interno 
 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie 
las tareas del personal con respecto al control de sus actividades; el 
que también se conoce como el clima en la cima. El ambiente de 
control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 
operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. 
(Leonard, 2009). 

 
 
 

Identificación de los riesgos internos y externos 
 

Según menciona (Catácora, 2012) 
 

Los riesgos internos y externos significativos encarados por una 
organización que tienen incidencia en el logro de sus objetivos 
deben ser identificados y evaluados. La identificación de los factores 
de riesgo más importantes y su evaluación, pueden involucrar por 
ejemplo: los errores en decisiones por utilizar información incorrecta 
o desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la 
protección de activos, desinterés por el cumplimiento de planes, 
políticas y procedimientos establecidos, adquisición de recursos en 
base a prácticas anti-económicas o utilizarlos en forma ineficiente, 
así como actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y 
regulaciones. 
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Actividades de control gerencial 
 

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

 
 
Sistema de información contable 

 
Según menciona (Catácora, 2012): 

 
Está constituido por los métodos y registros establecidos para 
registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una 
entidad. La calidad de la información que brinda el sistema afecta la 
capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que 
permitan controlar las actividades de la entidad y elaborar informes 
financieros confiables. 

 
 
 Monitoreo de actividades 

 
Catácora (2012): 

  
Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 
interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 
dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. 
Debe orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes 
o necesarios para promover su reforzamiento. 

 
 
Elementos y principios básicos de control interno 

 
Según menciona el autor, (Leonard, 2009, pág. 13) 

  
De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al 
servicio de la empresa, para controlar su trabajo, detectar 
desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento 
de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal 
manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo 
su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 
establecidos en la Constitución Política. 

 
 

De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de 
manera participativa al interior de la administración, los métodos y 
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procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el 
desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un 
entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación. 

 
 

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para 
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente 
y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por los 
directivos. 

 
 
Clasificación del control interno 

 
Según menciona el autor (Rivas, 2007, pág. 1) 
  
Existen dos tipos de controles internos: administrativos y contables 

 
El control interno administrativo: no está limitado al plan de la 
organización y procedimientos que se relaciona con el proceso de 
decisión que lleva a la autorización de intercambios, sino que se 
relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por el 
ente. 

 
El control interno contable comprende el plan de la organización y 
los registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la 
confiabilidad de los registros contables.  

 
 
Misión del manual de control interno 

 
Según menciona el autor (Rivas, 2007, pág. 1) 

  
Una organización qué desconoce que es, hacia donde va, y que 
medios utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas 
posibilidades de éxito. En esta condición el control interno carecería 
de sus más importantes fundamentos y tan sólo se limitaría a la 
verificación del cumplimiento de ciertos aspectos formales. 

 
 

Visión del manual de control interno 
 

Según menciona el autor (Martinez, 2013) 
 

La visión se fundamenta en que el área de Control de Interno 
promoverá la aplicación del ejercicio de la cultura del autocontrol en 
los productos y servicios que presta la entidad, buscando el 
mejoramiento sostenible en la definición y ejecución de las políticas 
y estrategias corporativas.  
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6.7. METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO 

FASES ACTIVIDADES 

FASE 1 

El Ambiente de Control 

 Filosofía de la dirección 

 Integridad y Valores institucionales 

éticos 

 Estructura Organizacional 

 Administración de los Recursos 

Humanos 

FASE 2 

Nuevas Técnicas de Control Interno 

 Formular criterios para la elección, 

uso y mantenimiento del calzado 

de seguridad  

 Análisis de los riesgos 

 Definición de las características 

necesarias para que los calzados 

respondan a los riesgos 

 Calzados disponibles con las 

características definidas 

 Técnicas de verificación 

FASE 3 

Sistemas Financieros y Administrativos 

 Control interno administrativo  

 Elementos de control 

 Principios de control interno a 

administrativo  

 Estructura del control interno 

administrativo 

 Organización y responsabilidades 

administrativas  

FASE 4 

Reglamento Interno de la empresa 

 Reglamento interno de trabajo de 

Cyberland Shoes  

FASE 5 

Monitoreo y Seguimiento 

 Desarrollar cómo se realizará los 

monitores y seguimiento. 

Gráfico N° 6: Modelo operativo control interno 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015)
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FASE I 

1.- Ambiente de Control 

Filosofía de la dirección 

Es la administración como máximo organismo de la empresa quien debe 

informar a todos los niveles de la organización, de la manera más 

adecuada y correcta, su compromiso y liderazgo respecto a los controles 

internos y los valores éticos que poseen. 

La Gerencia debe dar a conocer, a todos los empleados, que las 

responsabilidades del control interno se asumen con absoluta seriedad, y 

que cada miembro debe cumplir un rol de gran importancia dentro del 

Sistema de Control que plantea la institución y que cada rol está 

relacionado con los demás. 

Integridad y valores éticos 

Valores institucionales éticos 

Honestidad: Actuamos con la debida transparencia entendiendo que los 

intereses colectivos deben prevalecer al interés particular para alcanzar 

los propósitos misionales. 

Lealtad: Velamos por la confiabilidad de la información y el buen nombre 

de la empresa. 

Convivencia: Mantenemos la disposición al diálogo en la interacción 

cotidiana como punto de partida de la solución de conflictos. 

Respeto: Comprendemos y aceptamos la condición inherente a las 

personas, como seres humanos con deberes y derechos, en un constante 

proceso de mejora espiritual y material. 

Solidaridad: Actuamos siempre con la disposición a ayudar a los 

compañeros cuando necesiten de apoyo; regidos por la cooperación para 

lograr los objetivos propuestos por la empresa. 
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Pertenencia: Realizamos nuestro proyecto de vida compatible con el 

proyecto laboral, manteniendo el deseo y la motivación de aportar al 

desarrollo institucional mediante nuestra capacidad intelectual y física. 

Tolerancia: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con 

respeto lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros. 

Estructura organizacional 

Para el mejor funcionamiento de la empresa se propone el siguiente 

organigrama estructural, teniendo en consideración las características 

predominantes de la entidad.  

 

Gráfico N° 7: Organigrama institucional 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 
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Administración de recursos humanos 

Las políticas de la empresa son: 

RECURSO HUMANO: 

En la actualidad Cyberland Shoes cuenta con áreas de producción, 

administración y ventas. 

Se cuenta con tres asesores que suplen las áreas de sistemas, mercadeo 

y publicidad y planeación estratégica. 

Fuera de los aprendices de ley, la empresa ha contratado los servicios de 

pasantes universitarios en el área de diseño industrial, mercadeo y 

procesos productivos. 

 

APOYO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 

Cyberlando Shoes es consciente de la necesidad de conservar el entorno 

y para tal efecto decidió suprimir el uso de pegantes con base en caucho 

para sustituirlos con pegantes con base acuosa, lo que redunda en un 

mejor bienestar para los operarios en lo que respecta a su salud. 

Adicionalmente, Cyberland shoes selecciona curtiembres certificadas en 

la disposición de aguas residuales, así como en el tratamiento de metales 

pesados utilizados en los procesos de tratamiento de los cueros 

El personal Cyberland Shoes, está dedicado a elaborar productos de 

calidad que cumplan y excedan los requisitos y expectativas de nuestros 

clientes, para esto seleccionamos y evaluamos a nuestros proveedores. 

Nosotros estamos dirigidos a la excelencia, mejora continua, y un óptimo 

servicio al cliente. 
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Tabla 7: Asignación de funciones y responsabilidad Departamento 

financiero 

DEPARTAMENTO FINANCIERO  

FUNCIONES 

BÁSICAS 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

USUARIO DE LA 

INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PROCESOS 

Controlar y 

administrar 

oportunamente los 

recursos 

financieros de la 

empresa y la 

información 

derivada de las 

obligaciones 

contables propias 

del ejercicio 

empresarial. 

Libros contables, 

facturación, 

estados de 

cuenta, 

balances, 

informes de 

cuentas por 

pagar y cuentas 

por cobrar con 

base a la 

facturación 

emitida y 

recogida. 

Se retroalimenta 

con esta 

información y 

despacha datos 

al departamento 

administrativo, 

con el fin de 

tomar decisiones 

preventivas o 

sobre la marcha 

en el manejo de 

la empresa. 

 Recolección y manejo 

de información contable 

y financiera.  

 Emisor de pagos y 

administrador de los 

bienes y activos 

tangibles e intangibles 

de la empresa. 

 Análisis de las 

operaciones monetarias 

con el fin de deducir el 

estado financiero de la 

organización. 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 

 

Tabla 8: Asignación de funciones y responsabilidad Departamento 

de ventas 

DEPARTAMENTO VENTAS  

FUNCIONES 

BÁSICAS 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

USUARIO DE 

LA 

INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE LOS 

PROCESOS 

 Crear estrategias 

innovadoras y muy 

fuertes con el fin de 

atraer más clientes. 

 Estudiar los 

productos de la 

competencia con el 

fin de contrarrestar 

los efectos los 

efectos negativos 

en ventas. 

La información 

es suministrada 

por los estudios 

de mercadeo, 

los clientes y el 

desarrollo de la 

economía. 

 

El usuario es 

con este 

subsistema que 

se encarga de 

hacer las 

negociaciones 

 

 Encargado del 

análisis y el 

estudio de 

mercadeos. 

 Conseguir 

clientes para la 

compra de los  

producto s de la 

empresa 

 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 
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Tabla 9: Asignación de funciones y responsabilidad Departamento 

de producción 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN  

FUNCIONES 

BÁSICAS 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

USUARIO DE LA 

INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PROCESOS 

Realizar la 

producción 

adecuada del 

calzado 

cumpliendo 

con los 

requerimientos 

y exigencias 

propuestas por 

el cliente o por 

la misma 

empresa con 

el fin de ser 

competitivos 

en el mercado.  

 La 

información 

se toma del 

sistema del 

nivel 

operativo en 

base a la 

programació

n de 

producción, 

control de la 

maquinaria, 

etc.  

 Recoge la 

información 

de todos los 

subsistemas, 

estudios de 

mercadeo y 

clientes, con 

el fin de 

generar 

políticas más 

competitivas 

en el 

mercado. 

 La empresa en 

general, ya que 

saben cuál es 

su máximo de 

producción y 

rendimiento. 

 El 

departamento 

de ventas se 

puede ver 

beneficiado o 

perjudicado por 

las decisiones 

que se tomen 

en este 

subsistema. 

 Realizar la producción 

estipulada por la empresa 

en determinado tiempo. 

 Cumplir con las reformas 

de que se pueden 

presentar en el 

departamento de diseño 

para la producción del 

calzado. 

 Ejecutar procesos de 

control de calidad a la 

producción terminada. 

 Generar políticas y 

plantear estrategias con el 

fin de propiciar un sistema 

más competitivo. 

 Lograr alcanzar un 

máximo en la producción 

sin que se incrementen los 

gastos. 

 Crear normas o reglas que 

garanticen un excelente 

desempeño del talento 

humano dentro del 

sistema.  

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 
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Tabla 10: Asignación de funciones y responsabilidad Departamento 

de diseño 

DEPARTAMENTO DISEÑO  

FUNCIONES 

BÁSICAS 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

USUARIO DE LA 

INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS PROCESOS 

Desarrollar nuevas 

propuestas en la 

fabricación del 

calzado, ya sea 

utilizando nuevos 

recursos materiales en 

su fabricación o 

nuevos diseños. 

La información es 

adquirida gracias 

al nivel de 

conocimiento e 

ingenio que cada 

miembro de este 

subsistema 

posea. 

 

Los usuarios de 

la información 

son los miembros 

de este 

subsistema y la 

empresa en 

general. 

Desarrollar e integrar 

nuevas propuestas en 

el calzado, con el fin 

de brindar un mayor 

confort, seguridad y 

calidad en cada uno 

de los productos 

elaborados. 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 

 

Tabla 11: Asignación de funciones y responsabilidad Departamento 

administrativo - gerencia 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - GERENCIA  

FUNCIONES BÁSICAS TIPO DE 

INFORMACIÓN 

USUARIO DE 

LA 

INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 

LOS PROCESOS 

Desarrollar nuevas 

propuestas en la fabricación 

del calzado, ya sea 

utilizando nuevos recursos 

materiales en su fabricación 

o nuevos diseños. 

La información 

es adquirida 

gracias al nivel 

de conocimiento 

e ingenio que 

cada miembro 

de este 

subsistema 

posea. 

 

Los usuarios de 

la información 

son los 

miembros de 

este 

subsistema y la 

empresa en 

general. 

 

 Macro 

administración 

de la empresa 

 Auditoría y control 

de los procesos 

administrativos. 

 Auxiliar en la 

preparación de 

informes 

relacionados 

con la vida 

operativa de la 

empresa.  

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 
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FASE II 

 

Normas Técnicas de control Interno 

Objetivo 

Formular criterios para el uso y mantenimiento del calzado de seguridad, 

así como guantes de cuero utilizado por los trabajadores para su 

protección contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes, 

aplastamientos que se genera comúnmente al interior de la planta de 

procesos. 

Criterios de selección 

Se pueden utilizar los siguientes criterios de elección: 

 Existencia de calzados y guantes de cuero con presentaciones 

adecuadas para prevenir los posibles riesgos. 

  Elección de modelos. 

Análisis de los riesgos 

El calzado de seguridad y protección para las manos, como equipo de 

protección individual, debe utilizarse en todo momento cuando los riesgos 

estén presentes en el lugar de trabajo. 

El gerente, sin daño de su compromiso, implicará a los obreros y a sus 

representantes, en la elaboración y/o aplicación del proceso de 

apreciación, elección de los modelos y principio de utilización para evitar 

los riesgos de trabajo. 

Es la parte administrativa conjuntamente con el jefe del área de 

producción quienes deben realizar un análisis del riesgo, teniendo en 

cuenta, los posibles riesgos para las personas como: caídas de objetos, 

golpes, aplastamientos, pinchazos, etc., y que causarían problemas e 

inconvenientes en su producción diaria. 
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El análisis de los riesgos debe ser con mucha profundidad, no solo 

evaluaciones cualitativas que no generen resultados; sino por el contrario, 

se debe realizar la cuantificación aproximada de los riesgos, y toda su 

contradicción. 

Igualmente se deberá especificar que otros tipos de inconvenientes 

existen, otros riesgos que estarán presentes o que incomoden a las 

personas en su desenvolvimiento diario como un ambiente corrosivo, 

disolventes, líquidos o químicos peligrosos y cualesquiera otros que 

ayuden a completar el análisis del riesgo y dar una valoración exacta. 

Definición de las características necesarias para que los calzados 

respondan a los riesgos 

Las normas de trabajo son guías de buenas prácticas laborales que se 

aplican diariamente. A efectos de generar una valoración de las 

recomendaciones contenidas en una norma de trabajo en concreto, es 

conveniente actualizar periódicamente dicha normativa. 

Para ello se tomara en cuenta, todo el análisis que se genere en la 

valoración de los riesgos que retrasan la productividad, entre ellos se 

pueden determinar algunos factores como:  

 Resistencia al impacto. 

 Resistencia a las proyecciones de objetos a velocidad. 

 Resistencia al aplastamiento de objetos. 

 Resistencia a la perforación con agujas. 

 Resistencia a la corrosión de punteras y plantillas de seguridad 

metálicas o similares. 

 Resistencia a químicos o corrosivos. 

 Impermeabilidad al agua, disolventes, o similares. 

 Características de ajuste y agarre 

 Resistencia a altas temperaturas de darse el caso. 
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La cuantificación de los riesgos implica que se cumplan la mayoría de 

características como demanda cualquier código de seguridad industrial, 

recordando que la evaluación de los riesgos contribuye a una mejor 

productividad de las personas. 

Calzados disponibles con las características definidas 

Una vez que se defina todos los riesgos encontrados en las distintas 

áreas y procesos de trabajo, es el gerente o su delegado quien mira en el 

mercado si existen los productos que cumplan con todas las 

características, sabiendo que estos brindaran mayor seguridad a los 

obreros y operarios y podrán desempeñarse de una manera más ágil sin 

el temor de sufrir algún riesgo de los que se hayan identificado. 

Los productos que se adquieran deberán presentar el sello de calidad 

industrial y para efectos deberá exigir a quien corresponda, que no se 

vulnere esta característica que es fundamental, para evitar 

procedimientos de devoluciones por no contener la garantía necesaria 

para la utilización de estos productos. 

 

Técnicos respecto a los cuales han sido verificados 

Según la información otorgada por la empresa y por el Ministerio de 

Trabajo actual Ministerio de Relaciones Laborales, especifica y da la 

aprobación de que el calzado, guantes o cualquier otra protección para 

los trabajadores, cumplen con las garantías y sellos de calidad para 

precautelar y evitar los posibles riesgos encontrados y evaluados, Se 

establece las siguientes clases:  

Calzado de seguridad, clase I 

 Caída de objetos con energía máxima de impacto de 20 Kgm (196J).  

 Resistencia al aplastamiento de la puntera: 1500 Kgf (14.7 Kn) de carga 

estática. 

 Resistencia al plegado. 
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 Resistencia a la corrosión, en el caso que la puntera de seguridad fuera 

metálica. 

Calzado de seguridad clase II 

 Resistencia a la corrosión de la plantilla 110 Kgf (1078N) a una velocidad 

máxima de aplicación del punzón de 12.5 mm/min. 

 Resistencia al plegado. 

 Resistencia a la corrosión, en el caso que la puntera de seguridad fuera 

metálica. 

Calzado de seguridad clase III 

 Caída de objetos con energía máxima de impacto de 20 Kgm (196J).  

 Resistencia al aplastamiento de la puntera: 1500 Kgf (14.7 Kn) de carga 

estática. 

 Resistencia al plegado. 

 Resistencia a la corrosión de la plantilla 110 Kgf (1078N) a una velocidad 

máxima de aplicación del punzón de 12.5 mm/min. 

 Resistencia a la corrosión, en el caso que la puntera de seguridad fuera 

metálica. 

En función de la talla y de la luz libre medida después de someter los 

calzados al ensayo de resistencia al impacto las clases I y III pueden 

poseer dos grados de protección. 

Los calzados de seguridad homologados por el Ministerio de Trabajo para 

el cumplimiento de las consideraciones ergonómicas y de otro tipo, 

habrán de observar unas características generales y los siguientes 

requisitos de peso y dimensiones. 

 

 El peso del calzado deberá ser inferior a 800g, 

 La talla, el tamaño de la puntera y la longitud de la misma se indica en la 

tabla a continuación: 
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Tabla 12 Elección de calzado Masculino 
 

Talla LONGITUD 
DE 
PLANTILLA 

TAMAÑO 
PUNTERA 

t, MÍNIMO 
mm 

b, 
MÍNIMO 
mm 

36, 37, 38 Inferior a 256 6 38 75 

39, 40 257 a 269 7 40 77.5 

41, 42 270 a 282 8 41 80 

43, 44 283 a 295 9 42 82.5 

45, 46 Superior a 
295 

10 44 85 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 

 

Tabla 13 Elección de calzado Femenino 

Talla LONGITUD 
DE 
PLANTILLA 

TAMAÑO 
PUNTERA 

t, MÍNIMO 
mm 

b, 
MÍNIMO 
mm 

Hasta 36 Inferior a 242 1 36 70 

37, 38 243 a 256 2 38 72 

39, 40 257 a 269 3 40 74 

Superior a 40 Superior a 
269 

4 41 7 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 

 

Una vez se tenga la información de los calzados que técnicamente 

pueden utilizarse en el puesto de trabajo, se procederá a la elección de 

una determinada marca y modelo.  

En este punto debe contarse con la participación del usuario, puesto que 

sus propias características individuales pueden hacer aconsejable o no 

una determinada elección. 

En cualquier caso, se tendrán presente algunas características: 
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 Características dimensionales dimensionales que aseguren una correcta 

adaptabilidad al pie. 

 Capacidad de absorción del sudor de la primera suela. 

 Posibilidad de eliminar el vapor por la caña y/o material que conforma el 

calzado para una correcta transpiración. 

 Impermeabilidad al agua. 

 Flexibilidad. 

 Buen diseño de cierre que impida la penetración de cuerpos extraños. 

 Deberán pesar lo menos posible. 

 Ausencia de puntos que al comprimir el pie ocasionen molestias 

(costuras y otras irregularidades interiores). 

 Rigidez transversal del calzado, horma y contrafuerte que proporcionen 

estabilidad al usuario. 

 Cualidades higiénicas de sus componentes. 

 Capacidad de absorción de energía de la suela en la parte del talón. 

 Características antideslizantes de la suela.  

   

Tabla 14 Elección del calzado y guantes de seguridad según 
condiciones especiales de uso 

 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 

 

Las características que debe reunir el calzado y guantes de protección 

para operarios y trabajadores de la empresa: 
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Tabla 15 Características especiales 

 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 
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FASE III 

 

Sistemas Financieros y administrativos 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

El control interno administrativo son todas aquellas medidas que 

relacionan con la operacionalización y la eficacia que tiene en el ámbito 

administrativo, como aquellas políticas de seguridad, y demás normas 

que permiten tomar decisiones a la gerencia. 

 

Cuando este es débil y no asegura una composición clara de políticas y 

demás aspectos que generen confianza, existe la posibilidad que los 

estados financieros puedan contener errores, o a su vez este no presente 

la rentabilidad planteada en objetivos, por lo que las decisiones que se 

deriven de este tal vez no sean las más acertadas. 

 

 

 

ELEMENTOS DE CONTROL 

1) Plan de la organización: por lo general tiende a confundirse con el 

manual de funciones, pero más bien indica claramente las 

responsabilidades de las personas intervinientes en un proceso 

como  quien realizara las compras, quien recepta las mercaderías, 

la aprobación de créditos para clientes, etc., las cuales deben 

costar por escrito y aprobado por la máxima autoridad de la 

empresa, la asignación de estas funciones implica la facultad de 

tomar decisiones, además que corresponde a la segregación de 

funciones. 

2) Transacciones: se refiere a las etapas de autorización, aprobación, 

ejecución y registro, estos son los ejes fundamentales para el 

cumplimiento del plan de la organización. 
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3) Asignación de personal: es elegir a las personas a realizar alguna 

actividad, en los ejes donde su particularidad o experiencia le dé a 

notar una mayor eficiencia y productividad. 

 

PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

El control interno constituye las políticas que se han generado, como guía 

para las buenas prácticas empresariales desde el orden operativo, 

financiero y administrativo.  

 

1- Todos los empleados son responsables de las tareas asignadas. 

2- Las funciones asignadas y aprobadas por la máxima autoridad 

deben cumplirse a satisfacción. 

3- Todos los resultados financieros son de competencia del 

departamento administrativo. 

4- El depósito de fondos debe ser en cuanta de la empresa. 

5- La recaudación de efectivo es competencia del administrativo 

financiero. 

Responsabilidad  

Es cumplir con las actividades asignadas y comprometido con el trabajo, 

las órdenes que se den son un bien colectivo. 

Transparencia  

La gestión debe ser visible así como los resultados que se estén 

alcanzando para que todos los que conforman las empresas, sepan de su 

funcionamiento y aporten con ideas para el mejoramiento diario. 

Moralidad  

Se refiere al sentido de respeto y disciplina para ejercer las funciones 

asignadas. 
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Igualdad  

Reconocer la capacidad de todas las personas y un trato en común pero 

con respeto, así como la equidad de las personas en todas las áreas y 

condiciones como demanda la ley. 

Eficiencia  

Se refiere a la calidad y oportunidad que se desarrolla en las actividades 

diarias. 

Eficacia  

Grado de consecución de los resultados planteados en relación con las 

metas y los objetivos previstos. 

Economía  

Se refiere a la correcta administración de los recursos, con mesura para 

no enfrentar problemas que conlleven a pérdidas empresariales y 

despidos masivos.  

Publicidad  

Es la promoción que se da la imagen del equipo de trabajo que influye 

positivamente en la empresa y que mejorará notoriamente la 

productividad de la misma.  

               

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

Alcance 

 

Lo que se pretende es generar una revisión global del control que se 

genera en la empresa, su estructura permite generar una visión global y 

medir el alcance y cumplimiento de los objetivos y metas trazados por la 

administración de la empresa. 
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Objetivos 

 

 Definir los elementos que contiene la estructura del control interno. 

 Establecer los pronunciamientos normativos del control interno. 

 

      ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

La empresa debe contar con organigrama que presente toda la estructura 

organizacional de la empresa, sumado un manual de funciones que 

destaque el porqué de cada uno de los componentes de dicho 

organigrama, además de establecer políticas claras para toda la 

organización. 

Además de aquello, se debe infundir el respeto y cumplimiento de las 

normas en el trabajo porque es lo que conlleva a que se mejore la 

productividad en la empresa. 

 

Segregación de Funciones 

 

Cada una de las funciones tiene que tener una especificación clara de las 

actividades a desarrollar, estas funciones serán las que prevalezcan para 

generar el trabajo o colaborar en los diferentes procesos productivos que 

necesita la empresa. 

 

Para la segregación de funciones en la empresa se puede considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Todo empleado debe llevar acabo las actividades designadas, con 

la prohibición de trasferir a otra persona no asignada sus 

actividades.  
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 Para las vacaciones anuales se deben proceder acorde al 

reglamento interno de trabajo, sin dejar que se generen cuellos de 

botella en la producción. 

 

Contratación de Personal 

 Desarrollar perfiles para cada área y cargo a ocupar a fin de que la 

persona contratada sea la correcta para desempeñar funciones y 

actividades a satisfacción. 

 Evaluar periódicamente al personal, con la finalidad de saber el 

grado de cumplimiento así como si se está valorando o 

subvalorando el conocimiento de las personas.  

 

Caja y Bancos 

 

Ingresos de efectivos 

1. Todos los fondos deben estar depositados en el mismo día en la 

entidad bancaria asignado. 

2. Realizar arqueos de cajas continuos. 

3. Los pagos a proveedores y demás egresos se giren cheques 

certificados por la administración. 

4. Asignación de un rubro para gastos menores, caja chica. 

5. La existencia de documentación que verifica la entrada y egresos 

de valores monetarios. 

6. La existencia de un Plan de Cuentas para contabilizar 

correctamente los ingresos y egresos de una manera más ágil y 

oportuna. 

7. La utilización de un sistema contable que contribuya a mejorar 

aspectos de ingresos y egresos. 
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Recibo de dinero 

 

Todo recibo de dinero debe tener un control o lineamientos que 

permitan generar un proceso adecuado y presentar la información 

de una manera correcta: 

 No presentar borrones ni tachaduras en los documentos que 

representen efectivo. 

 Anotar la cantidad de dinero recibido tanto en números como en 

letras y que sea legible para todas las personas.  

 La persona responsable de recibir el dinero debe firmar y sellar 

el recibo como acuse de recibido.  

 Los ingresos mediantes cheques estos deben girarse a 

nombres de la empresa. 

 Verificar la consecutivita numérica de los recibos de dinero y 

cualquier faltante debe ser comunicado de inmediato al jefe 

financiero o al administrativo. 

 

Depósitos de Efectivos 

 

 El efectivo recibido que no se puede depositar el mismo día debe 

depositarse a mas tarar el día siguiente, esto se hace en protección 

contra Robos o destrucción en lugares bajos llaves. 

 Los ingresos de las empresas se deben de arquear en forma 

periódica, debe llevarse un control detallado    de todos los 

ingresos y los cheques devueltos por el banco por fondos 

insuficiente por falta de firmas. 

 Responsabilizar a una persona del manejo de caja  

 Las funciones de manejos de efectivos y sus registros deben de 

ser ejecutados por empleados independientes entre sí para tener 

un mejor control sobre el efectivo y evitar las posibilidades de un 

uso indebido. 
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Caja Chica 

 

 Los  fondos de cajas chicas se deben crear para cubrir gastos 

menores de la empresa que no amerite emisión de cheques,  

 Cada fondo debe de estar bajo la responsabilidad  de una persona 

 En forma sorpresiva y periódica se deben hacer arqueos de los 

fondos en operación. 

 Especificar montos máximos de los desembolsos individuales. 

 Autorizaciones necesarias para efectuar pagos 

 Ser mantenidos sobre la base de fondo fijo. 

   Estar limitado a un monto razonable acorde a la necesidad de la 

empresa. 

 Emitir órdenes pre numerados de ingreso y egresos del control del 

dinero. 

 

Conciliaciones Bancarias 

 

  Todas las  cuentas bancarias se deben conciliar en formas 

mensual a más tardar en los primeros diez días del mes siguiente,  

 Todas las cuentas bancarias deben de estar contabilizadas en el 

libro de mayor. 

 

Inventarios físicos 

 

 Deben existir procedimientos adecuados para contar, inspeccionar 

e informar sobre los artículos recibidos, ya sean en buen o mal 

estado 

 Se deben proporcionar instrucciones por escrito a los empleados 

que participen en los inventarios 

 Se debe efectuar una planeación anual de los inventarios físicos 

existentes en la empresa que se realizaran durante el año. 
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 Se establecerá un sistema para el almacenamiento de los bienes, 

los que deberán estar bajo la responsabilidad de un determinado 

empleado. 

 Se deben proporcionar instrucciones por escritos a los empleados 

que participan en los inventarios, están instrucciones deben incluir 

todos los procedimientos para lograr un inventario satisfactorio. 

Costos 

 

 El sistema de costos debe estar debidamente integrado por una 

cuenta de mayor 

 Todas las actividades de producción se deben hacer con base en 

órdenes de producción debidamente autorizadas y aprobadas 

 Debe llevarse un control adecuado de los desperdicios 

 Todas las actividades de producción se deben de hacer con base y 

ordenes de producción , debidamente autorizadas y aprobadas 

 Los departamentos de compra producción  y ventas deben de tener 

conocimiento de niveles de inventarios,  

 Debe  emitirse reporte diarios de producción  

 

Informes Mensuales 

 

 Mensualmente la gerencia administrativa deberá hacer informe 

sobre el estado de las inversiones los cuales deben ser analizados 

debidamente, dejando evidencias sobre escrito sobre todos los 

aspectos que se tomen. 

 

Registros Auxiliares 

 

 La gerencia administrativa debe llevar un registro auxiliar detallado 

de las inversiones que muestre la siguiente información. 

1. Valor del costo  

2. Tasa de Interés en caso que la tenga. 
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3. Descripción de los valores. 

4. Fechas de Vencimiento. 

5. Fechas de Adquisición.  

6.  Compras Ventas y Redenciones de valores se deben registrar en 

el mes en que suceden tanto en los registros contables como 

auxiliares. 

 

Activos fijos 

 

Generalidades  

 

 Se deben refrendar por la dirección general todas las adquisidores 

de activo fijo 

 Todos los activos de la empresa se deben identificar con placas 

numéricas que permitan su ubicación 

 Los activos de la empresa se deben depreciar de acuerdo con las 

tasas de depreciación que permitan la legislación vigente 

 Todos los activos fijos de la empresa se deben de identificar con 

placas numéricas o códigos que permite su ubicación. 

  La venta de los activos depreciados se pueden vender a un costo 

minoritario establecido por la gerencia administrativa. 

 

Impuestos 

 

 Debe tenerse un control escrito de los impuestos a los que están 

sujetas la empresa 

 Las presentación de las declaraciones de los impuestos y la 

cancelación de los impuestos respectivos se debe hacer en las 

fechas que corresponde para evitar el pago de multas y recargos 

 Debe archivarse adecuadamente todas las declaraciones de 

impuestos 



 

 

80 

 

 Se debe estar atento a todas las disposiciones legales que 

concedan exenciones de impuestos que favorezcan los intereses 

de la empresa. 

 

Préstamos 

 

 Todas las operaciones de préstamos deben ser realizadas por los 

departamentos administrativo y financiero y ser aprobados por la 

gerencia. 

 Se debe llevar registros detallados de todas las transacciones de 

préstamos. Estos registros deben mostrar la siguiente información: 

 Valor nominal. 

 Taza de interés. 

 Fecha de emisión. 

 Fecha de vencimiento. 

 Descripción de la garantía. 

 Valor mensual de la amortización del préstamo. 

 

Ventas 

 

 Las ventas de la empresa deben creadas registradas en el mes en 

que ocurren bajo ninguna circunstancia se debe adelantar o 

posponer ventas, para cumplir con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 Debe efectuarse un adecuado corte de los formularios que 

intervienen en el registro de las ventas a saber facturas. 

 Se debe mantener el mismo principio de contabilidad para el 

registro de las ventas en los distintos periodos fiscales. 

 Las ventas de producto de la empresa debe hacerse de 

conformidad con la política de precios establecidas en la misma. 
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FASE IV 

Reglamento Interno 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE CYBERLAND SHOES 

 

La Empressa “CYBERLAND SHOES”, legalmente constituida, con 

domicilio principal en la ciudad de Ambato, en aplicación de lo que 

dispone el artículo 64 del Código del Trabajo y con el fin de que surta los 

efectos legales previstos en el numeral 12 del artículo 42;  letra a) del 

artículo 44;  y numeral 2º del artículo 172 del mismo Cuerpo de Leyes, 

aplicará, de forma complementaria a las disposiciones del Código del 

Trabajo, el siguiente reglamento interno en su matriz y agencias (de 

existir) a nivel nacional y con el carácter de obligatorio para todos los 

ejecutivos, empleados y trabajadores de la empresa. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO DEL 

REGLAMENTO 

 

OBJETO GENERAL.- CYBERLAND SHOES, tiene como objetivo 

principal LA PRODUCCIÓN de zapatos; objeto que lo realiza acatando 

estrictamente todas las disposiciones legales vigentes. 

 

OBJETO DEL REGLAMENTO.- El presente Reglamento, complementario 

a las disposiciones del Código del Trabajo, tiene por objeto clarificar y 

regular en forma justa los intereses y las relaciones laborales, existentes 

entre CYBERLAND SHOES y SUS EMPLEADOS O TRABAJADORES. 

Estas normas, tienen fuerza obligatoria para ambas partes. 
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CAPÍTULO II 

 

VIGENCIA, CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, ALCANCE Y ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

 

VIGENCIA.- Este reglamento Interno comenzará a regir desde 01/04/2015 

fecha en que es aprobado por la Dirección Regional de Trabajo y Servicio 

Público. 

 

CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN.- La Empresa dará a conocer y difundirá 

este Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para lo cual colocará 

un ejemplar en un lugar visible de forma permanente dentro de cada una 

de sus dependencias, cargará el texto en la intranet y entregará un 

ejemplar del referido Reglamento a cada uno de sus trabajadores. En 

ningún caso, los trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este 

Reglamento como motivo de su incumplimiento. 

     

ORDENES LEGÍTIMAS.- Con apego a la ley y dentro de las jerarquías 

establecidas en el organigrama de la Empresa, los trabajadores deben 

obediencia y respeto a sus superiores, a más de las obligaciones que 

corresponden a su puesto de trabajo, deberán ceñirse a las instrucciones 

y disposiciones legítimas, sea verbales o por escrito que reciban de sus 

jefes inmediatos.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Reglamento Interno es de 

aplicación obligatoria para todos los ejecutivos, empleados y trabajadores, 

que actualmente o a futuro laboren para la Empresa CYBERLAND 

SHOES 
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CAPÍTULO III 

 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

El Representante legal es la autoridad ejecutiva de la empresa, por 

consiguiente le corresponde ejercer la dirección de la misma y de su 

talento humano, teniendo facultad para nombrar, promover o remover 

empleados o trabajadores, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TRABAJADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

 

Se considera empleados o trabajadores de CYBERLAND SHOES a las 

personas que por su educación, conocimientos, formación, experiencia, 

habilidades y aptitudes, luego de haber cumplido con los requisitos de 

selección e ingreso, establecidos en la ley, reglamentos, resoluciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales, manuales o instructivos de la 

Compañía, presten servicios con relación de dependencia en las 

actividades propias de la empresa.  

 

La admisión e incorporación de nuevos trabajadores, sea para suplir 

vacantes o para llenar nuevas necesidades de la Empresa es de 

exclusiva potestad del Representante Legal o su delegado. 

 

Como parte del proceso de selección, la empresa podrá exigir a los 

aspirantes la rendición de pruebas teóricas o prácticas de sus 

conocimientos, e incluso psicológicas de sus aptitudes y tendencias, sin 

que ello implique la existencia de relación laboral alguna. 

 



 

 

84 

 

El contrato de trabajo, en cualquiera de clases, que se encuentre debida y 

legalmente suscrito e inscrito, será el único documento que faculta al 

trabajador a ejercer su puesto de trabajo como dependiente de la 

Empresa, antes de dicha suscripción será considerado aspirante a 

ingresar. 

 

El aspirante que haya sido declarado apto para cumplir las funciones 

inherentes al puesto, en forma previa a la suscripción del contrato 

correspondiente, deberá llenar un formulario de “datos personales del 

trabajador”; entre los cuáles se hará constar la dirección de su domicilio 

permanente, los número telefónicos (celular y fijo) que faciliten su 

ubicación y números de contacto referenciales para prevenir 

inconvenientes por cambios de domicilio. 

 

Para la suscripción del contrato de trabajo, el aspirante seleccionado 

deberá presentar los siguientes documentos actualizados:   

 

 Hoja de vida actualizada. 

 Al menos dos (2) certificados de honorabilidad. 

 Exhibir originales y entregar 2 copias legibles y a color de la cédula 

de ciudadanía; certificado de votación. 

 Presentar los originales y entregar copias de los certificados o 

títulos legalmente conferidos, con el correspondiente registro de la 

autoridad pública competente. 

 Dos fotografías actualizadas tamaño carné. 

 Formulario de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

(No. 107), conferido por el último empleador. 

 Certificados de trabajo y honorabilidad. 

 

En lo posterior, el trabajador informará, por escrito y en un plazo máximo 

de cinco días laborables, al departamento de Recursos Humanos 
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respecto de cambios sobre la información consignada en la compañía, de 

no hacerlo dentro del plazo señalado se considerará falta grave. 

  

La alteración o falsificación de documentos presentados por el aspirante o 

trabajador constituye falta grave que faculta al empleador a solicitar visto 

bueno ante el Inspector del Trabajo competente; sin perjuicio, de la 

obligatoria remisión de la información y documentos a las autoridades 

penales que corresponda. 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LOS CONTRATOS 

 

CONTRATO ESCRITO.- Todo contrato de trabajo se realizará por escrito; 

y, luego de su suscripción, deberá ser inscrito ante el Inspector de 

Trabajo, en un plazo máximo de treinta contados a partir de la fecha de 

suscripción. 

 

PERIODO DE PRUEBA.- Con los aspirantes seleccionados que ingresen 

por primera vez a la Empresa, se suscribirá un contrato de trabajo sujeto 

a las condiciones y período de prueba máximo fijado por el Código del 

Trabajo.  

 

CAPÍTULO VI 

 

JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO 

DE ASISTENCIA 

 

De conformidad con la ley, la jornada de trabajo será de 8 horas diarias y 

40 horas semanales a las que deben sujetarse todos los trabajadores de 

la Empresa, en los centros de trabajo asignados.  
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De conformidad con la ley, éstos horarios especiales, serán sometidos a 

la aprobación y autorización de la Dirección Regional del Trabajo de 

Tungurahua. 

 

Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su asistencia 

utilizando los sistemas de control que sean implementados por la 

Empresa. La falta de registro de asistencia al trabajo, se considerará 

como falta leve.  

 

Si por fuerza mayor u otra causa, el trabajador no puede registrar su 

asistencia, deberá justificar los motivos por escrito ante su Jefe Inmediato 

y dar a conocer al Departamento de Recursos Humanos o quien hiciere 

sus veces. 

 

El trabajador que requiera ausentarse de las instalaciones de la empresa 

durante la jornada de trabajo, deberá solicitar el permiso respectivo de su 

superior inmediato.  La no presentación del permiso al Departamento de 

Recursos Humanos o a su Representante por parte del trabajador, será 

sancionada como falta leve. 

  

Si por enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, 

debidamente justificado, el trabajador no concurre a laborar, en forma 

obligatoria e inmediata deberá comunicar por escrito el particular al 

Departamento de Recursos Humanos. Superada la causa de su ausencia, 

deberá presentar los justificativos que corresponda ante el Departamento 

de Recursos Humanos o quien hiciere sus veces.  

 

El Departamento de Recursos Humanos procederá a elaborar el 

respectivo formulario de ausencias, faltas y permisos, con el fin de 

proceder a justificar o sancionar de conformidad con la ley y este 

reglamento 
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Las faltas de asistencia y puntualidad de los trabajadores de la compañía 

serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, los valores recaudados por este concepto serán 

entregados a un fondo común de la Caja de Ahorros de la empresa. 

       

Debido a la obligación que tienen los trabajadores de cumplir 

estrictamente los horarios indicados, es prohibido que se ausenten o 

suspendan su trabajo sin previo permiso del Jefe Inmediato y 

conocimiento del Departamento de Recursos Humanos. 

 

Las alteraciones del registro de asistencia, constituyen falta grave al 

presente Reglamento y la serán causal para solicitar la terminación de la 

relación laboral, previa solicitud de visto bueno de conformidad con la ley.  

  

No se considerarán trabajos suplementarios los realizados en horas que 

exceden de la jornada ordinaria, ejecutados por los trabajadores que 

ejercen funciones de confianza y dirección por así disponerlo el artículo 

58 del Código del Trabajo, así como también los trabajos realizados fuera 

de horario sin autorización del jefe inmediato, por lo que para el pago de 

horas extras se deberá tener la autorización del jefe inmediato.  

 

No se entenderá por trabajos suplementarios o extraordinarios los que se 

realicen para: 

 

Recuperar descansos o permisos dispuestos por el gobierno, o por la 

Empresa. 

Recuperar por las interrupciones del trabajo, de acuerdo al artículo 60 del 

Código de Trabajo. 

El Departamento de Recursos Humanos o su Representante, llevará el 

control de asistencia, del informe mecanizado que se obtenga del sistema 

de intranet, de cada uno de los trabajadores y mensualmente elaborará 
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un informe de atrasos e inasistencia a fin de determinar las sanciones 

correspondientes de acuerdo a lo que dispone el presente Reglamento y 

el Código del Trabajo. 

 

El horario establecido para el almuerzo será definido con su jefe 

inmediato, el cual durará dos horas, y podrá ser cambiado solo para 

cumplir con actividades inherentes a la empresa, y este deberá ser 

notificado por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a su 

Representante, previa autorización de Jefe Inmediato. 

 

Si la necesidad de la empresa lo amerita, los Jefes Inmediatos podrán 

cambiar el horario de salida al almuerzo de sus subordinados, 

considerando, siempre el lapso de 2 horas, de tal manera que el trabajo 

y/o departamento no sea abandonado. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y 

JUSTIFICACIONES 

 

DE LAS VACACIONES 

 

De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores tendrán 

derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días 

de vacaciones, las fechas de las vacaciones serán definidas de común 

acuerdo entre el jefe y trabajador, en caso de no llegar a un acuerdo el 

jefe definirá las fechas a tomar.  

     

Las vacaciones solicitadas por los trabajadores, serán aprobadas por los 

Jefes inmediatos, o Gerencia de Recursos Humanos. 
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Para hacer uso de vacaciones, los trabajadores deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Cumplir con la entrega de bienes y documentación a su cargo a la 

persona que suplirá sus funciones, con el fin de evitar la paralización de 

actividades por efecto de las vacaciones, cuando el caso así lo amerite. 

El trabajador dejará constancia de sus días de vacaciones llenando el 

formulario establecido para este caso. 

 

DE LAS LICENCIAS    

 

Sin perjuicio de las establecidas en el Código del Trabajo, serán válidas 

las licencias determinados en este Reglamento, que deberán ser 

solicitadas por escrito y llevar la firma del Jefe Inmediato o de Recursos 

Humanos o de la persona autorizada para concederlos. 

 

Se concederá licencias con sueldo en los siguientes casos:  

 

 Por motivos de maternidad y paternidad 

 Por matrimonio civil del trabajador, tendrá derecho a tres días 

laborables consecutivos, a su regreso obligatoriamente el 

trabajador presentará el respectivo certificado de matrimonio.              

 Tres días por calamidad doméstica, debidamente comprobada, 

como por ejemplo: incendio o derrumbe de la vivienda, que afecten 

a la economía de los trabajadores. 

 Cualquier otra licencia prevista en el Código del Trabajo. 

 

La falta de justificación en el lapso de 24 horas de una ausencia podrá 

considerarse como falta injustificada, haciéndose el trabajador acreedor a 

la sanción de amonestación por escrito y el descuento del tiempo 

respectivo. 
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DE LOS PERMISOS  

  

Se concederá permisos para que el trabajador atienda asuntos 

emergentes y de fuerza mayor, hasta por tres horas máximo durante la 

jornada de trabajo, en el periodo de un mes, que serán recuperadas en el 

mismo día o máximo en el transcurso de esa semana; y, en el evento de 

no hacerlo, descontará el tiempo no laborado, previa autorización del 

Gerente, Recursos Humanos o de la persona autorizada para el efecto: 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA REMUNERACIÓN Y PERÍODOS DE PAGO 

 

Para la fijación de las remuneraciones de los trabajadores, la Empresa se 

orientará por las disposiciones o normas establecidas en el mercado 

laboral relativo a la clasificación y valoración de puestos, aprobados por la 

Presidencia que estarán siempre en concordancia con la ley; y no podrán 

ser inferiores a los mínimos sectoriales determinados para esta empresa. 

   

La empresa pagará la remuneración mensual directamente a sus 

trabajadores mediante pago en efectivo y como constancia, se firmara en 

el rol de pago. 

    

La Empresa efectuará descuentos de los sueldos del Trabajador solo en 

casos de: 

Aportes personales del IESS; 

Dividendos de préstamos hipotecarios o quirografarios, conforme las 

planillas que presente el IESS; 

Ordenados por autoridades judiciales. 
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Valores determinados por las Leyes o autorizados expresamente por el 

trabajador así como por compras o préstamos concedidos por la empresa 

a favor del trabajador. 

 

Multas establecidas en este Reglamento  

 

Cuando un trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa y tenga 

que realizar pagos por cualquier concepto, se liquidará su cuenta; y antes 

de recibir el valor que corresponde se le descontará todos los valores que 

esté adeudando a la Empresa, como préstamos de la Empresa 

debidamente justificados y los detallados en el artículo anterior. 

    

CAPÍTULO X 

ÍNDICES MÍNIMOS DE EFICIENCIA 

      

Los trabajadores deberán cumplir estrictamente con la labor objeto del 

contrato, esto es dentro de los estándares de productividad establecidos 

en las caracterizaciones de cada proceso; caso contrario la Empresa se 

acogerá al derecho previsto en el numeral 5 del artículo 172 del Código 

del Trabajo.   

 

Todos los trabajadores de la Empresa precautelarán que el trabajo se 

ejecute en observancia a las normas técnicas aplicadas a su labor 

específica y que redunde tanto en beneficio de la Empresa, como en el 

suyo personal. 
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CAPITULO XIII 

LUGAR LIBRE DE ACOSO 

 

Lugar De Trabajo Libre De Acoso.- La empresa se compromete en 

proveer un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. Quien cometa 

alguno de estos hechos será sancionado de acuerdo al presente 

reglamento.  

 

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como física que 

muestre insulto o desprecio hacia un individuo sea por su raza, color, 

religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, con el propósito de: 

 

 Crear un lugar de trabajo ofensivo; 

 Interferir con las funciones de trabajo de uno o varios individuos; 

 Afectar el desempeño laboral; y, 

 Afectar las oportunidades de crecimiento del trabajador. 

 

La Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo de acoso sexual en el 

lugar de trabajo, en el caso de llevarse a cabo se constituirá causal de 

Visto Bueno. Se entenderá acoso sexual lo siguiente:  

 

Comportamiento sexual inadecuado. 

Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una decisión de 

cualquier tipo. 

 Interferir en el desempeño de labores de un individuo. 

 Acoso verbal donde se usa un vocabulario de doble sentido que 

ofende a una persona. 

 

Si alguien tiene conocimiento de la existencia de los tipos de acoso ya 

mencionados tiene la responsabilidad de dar aviso a la Gerencia de 
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Recursos Humanos para que se inicie las investigaciones pertinentes y 

tomar una acción disciplinaria.  

 

Todo reclamo será investigado, tratado confidencialmente y se llevará un 

reporte del mismo. 

 

Durante la Jornada de Trabajo diaria o cumpliendo funciones asignadas 

por la empresa, dentro o fuera del país, se establece como particular 

obligación de los trabajadores, observar disciplina.  En consecuencia 

queda expresamente prohibido, en general, todo cuanto altere el orden y 

la disciplina interna. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

 

OBLIGACIONES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Además de las obligaciones constantes en el artículo 45 del Código de 

Trabajo, las determinadas por la ley, las disposiciones de CYBERLAND 

SHOES, las del Contrato de Trabajo, Código de Conducta y este 

Reglamento, son obligaciones del Trabajador las siguientes:    

 

Cumplir las leyes, reglamentos, instructivos, normas y disposiciones 

vigentes en la Empresa; que no contravengan al presente reglamento y 

código de conducta. 

 

Ejecutar sus labores en los términos determinados en su contrato de 

trabajo, y en la descripción de funciones de cada posición, según consta 

en el Manual de Funciones, desempeñando sus actividades con 

responsabilidad, esmero y eficiencia;  
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Ejecutar su labor de acuerdo a las instrucciones y normas técnicas que se 

hubieren impartido; y, cumplir estrictamente con las disposiciones 

impartidas por la Empresa y/o autoridades competentes, sin que en 

ningún caso pueda alegarse su incumplimiento por desconocimiento o 

ignoran de la labor específica confiada. 

 

Observar en forma permanente una conducta armónica, respetuosa, y de 

consideraciones debidas en sus relaciones con sus compañeros de 

trabajo, superiores, subalternos, clientes y particulares. 

Comunicar cualquier cambio de su dirección domiciliaria, teléfono dentro 

de los cinco primeros días siguientes de tal cambio. 

Presentarse al trabajo vestido o uniformado, aseado y en aptitud mental y 

física para el cabal cumplimiento de sus labores. Los trabajadores de 

oficina y los que deban atender al público, se sujetarán a las 

disposiciones de uso respectivas.  

 

Velar por los intereses de CYBERLAND SHOES y por la conservación de 

los valores, documentos, útiles, equipos, maquinaria, muebles, 

suministros, uniformes y bienes en general confiados a su custodia, 

administración o utilización.  Y usarlos exclusivamente para asuntos de la 

compañía, o en caso de extrema emergencia para asuntos particulares. 

En el caso de desaparición de cualquier herramienta, instrumento o 

equipo entregado al trabajador por parte de la Empresa, sea este de 

propiedad de CYBERLAND SHOES o sus clientes, ésta procederá a su 

reposición a costo del trabajador. Cuando tal hecho se deba a su culpa, 

negligencia, o mala fe previamente comprobada.  

 

En caso de enfermedad, es obligación del trabajador informar lo ocurrido 

al inmediato superior o representante legal de la compañía, se justificará 

las faltas, previa comprobación de la enfermedad, mediante el 

correspondiente certificado médico extendido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, o por un Centro Médico autorizado por la empresa.  
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Guardar absoluta reserva respecto a la información confidencial, secretos 

técnicos, comerciales, administrativos, e información del cliente sobre 

asuntos relacionados con su trabajo, y con el giro del negocio de la 

Empresa. . Esta información confidencial o no pública, no debe ser 

revelada a nadie fuera de la Empresa, incluidos familiares y amigos, en el 

cual pueda existir conflicto de intereses. 

 

Abstenerse de realizar competencia profesional con la Empresa o 

colaborar para que otros lo hagan, mientras dure la relación laboral.  

 

Cumplir con puntualidad con las jornadas de trabajo, de acuerdo a los 

horarios establecidos por la compañía. 

 

Todos los trabajadores deberán prestar esmerada atención a los clientes 

de la Empresa, con diligencia y cortesía, contestando en forma comedida 

las preguntas que le formulen. 

 

Mantener los lugares de trabajo en perfecto orden y limpieza, así como 

los documentos, correspondientes y todo el material usado para 

desempeñar su trabajo. 

 

Devolver los bienes, materiales y herramientas que recibieren ya sea de 

propiedad del empleador o sus clientes, cuidar que estos no se pierdan, 

extravíen o sufran daños. 

 

Sujetarse a las medidas de prevención de riesgo de trabajo que dicte la 

Empresa, así como cumplir con las medidas sanitarias, higiénicas de 

prevención y seguridad como el uso de aparatos y medios de protección 

proporcionados por las mismas. 

 

Informar inmediatamente a sus superiores, los hechos o circunstancias 

que causen o puedan causar daño a la Empresa. 
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En caso de accidente de trabajo, es obligación dar a conocer de manera 

inmediata al Jefe Inmediato, Recursos Humanos, Jefe de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; o a quien ejerza la representación legal de la 

Empresa, a fin de concurrir ante la autoridad correspondiente, conforme lo 

establece el Código del Trabajo. 

 

Facilitar y permitir las inspecciones y controles que efectúe la Compañía 

por medio de sus representantes, o auditores. 

 

Cuidar debidamente los vehículos asignados para el cumplimiento de sus 

labores. 

 

Cumplir con la realización y entrega de reportes, informes que solicite la 

empresa en las fechas establecidas por la misma. 

Firmar los roles de pago en todos sus rubros al percibir la remuneración o 

beneficio que sea pagado por parte de la Empresa. 

 

DE LOS DERECHOS 

 

Serán derechos de los trabajadores de CYBERLAND SHOES 

 

 Percibir la remuneración mensual que se determine para el puesto 

que desempeñe, los beneficios legales y los beneficios de la 

Empresa. 

 Hacer uso de las vacaciones anuales, de acuerdo con la Ley y las 

normas constantes de este Reglamento. 

 Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden correspondiente 

de jerarquía, cuando considere que alguna decisión le puede 

perjudicar. 

 Ser tratado con las debidas consideraciones, no infringiéndoles 

maltratos de palabra y obra. 
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 Las demás que estén establecidos o se establezcan en el Código 

del Trabajo, Leyes, Código de Conducta. 

  

DE LAS PROHIBICIONES 

   

A más de las prohibiciones establecidas en el artículo 46 del Código del 

Trabajo, que se entienden incorporadas a este Reglamento y Código de 

Conducta, y las determinadas por otras Leyes, está prohibido al 

Trabajador: 

 

 Alterar los precios de los productos o servicios que ofrece la 

Empresa a cambio de recompensas en beneficio personal. 

 Alterar la respectiva jornada de trabajo o suspenderla sin sujetarse 

a la reglamentación respectiva de horarios y turnos designados. 

 Encargar a otro trabajador o a terceros personas la realización de 

sus labores sin previa autorización de su Jefe Inmediato. 

 Suspender arbitraria e ilegalmente el trabajo o inducir a sus 

compañeros de trabajo a suspender las suyas.  

 Causar pérdidas, daño o destrucción, de bienes materiales o de 

herramientas, pertenecientes al empleador o sus clientes, por no 

haberlos devuelto una vez concluidos los trabajos o por no haber 

ejercido la debida vigilancia y cuidado mientras se los utilizaba; 

peor aún producir daño, perdida, o destrucción intencional,  

negligencia o mal uso de los bienes, elementos o instrumentos de 

trabajo. 

 Violar el contenido de la correspondencia interna o externa o 

cualquier otro documento perteneciente a la Empresa, cuando no 

estuviere debidamente autorizado para ello; 

 Destinar tiempo para la utilización inadecuada del internet como 

bajar archivos, programas, conversaciones chat y en fin uso 

personal diferente a las actividades específicas de su trabajo. 
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 Divulgar información sobre técnicas, método, procedimientos 

relacionados con la empresa, ventas, datos y resultados contables 

y financieros de la Empresa; emitir comentarios con los 

trabajadores y terceras personas en relación a la situación de la 

Empresa. 

 Utilizar en actividades particulares los servicios, dinero, bienes, 

materiales, equipos o vehículos de propiedad de la Empresa o sus 

clientes, sin estar debidamente autorizados por el jefe respectivo. 

 Ejercitar o promover la discriminación por motivos de raza, etnia, 

religión, sexo, pensamiento político, etc., al interior de la Empresa.  

 Sostener altercados verbales y físicos con compañeros, 

trabajadores y jefes superiores dentro de las instalaciones de la 

Empresa y en su entorno, así como también hacer escándalo 

dentro de la Empresa. 

 Presentarse a su lugar de trabajo en evidente estado de 

embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes prohibidos por la 

Ley. 

 Ingerir o expender durante la jornada de trabajo, en las oficinas o 

en los lugares adyacentes de la empresa bebidas alcohólicas, 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, u otros que alteren el 

sistema nervioso, así como presentarse a su trabajo bajo los 

efectos evidentes de dichos productos.  

 Ingerir alimentos o bebidas en lugares que puedan poner en peligro 

la calidad del trabajo o las personas. 

 Fumar en el interior de la empresa. 

 No cumplir con las medidas sanitarias, higiénicos de prevención y 

seguridad impartidas por la empresa y negarse a utilizar los 

aparatos y medios de protección de seguridad proporcionados por 

la misma, y demás disposiciones del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional; 

 Portar cualquier tipo de arma durante su permanencia en la 

empresa que pueda poner en peligro la vida y seguridad de las 
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personas y equipos con excepción de las personas que tengan 

autorización de la empresa. 

 Ingresar televisores y cualesquier otro artefacto que pueda distraer 

y ocasionar graves daños a la salud y a la calidad del trabajo de la 

empresa sin la autorización por escrita de sus superiores. 

 Ingresar a las dependencias de la compañía material pornográficas 

o lesivas, reservándose la compañía el derecho a retirar dicho 

material y sancionar al infractor.   

 Practicar juegos de cualquier índole durante las horas de trabajo 

 Distraer su tiempo de trabajo en cosas distintas a sus labores, tales 

como: leer periódicos, revistas, cartas, ajenas a su ocupación así 

como dormir, formar grupos y hacer colectas sin autorización de las 

autoridades de la compañía. 

 Propagar rumores que afecten al prestigio o intereses de la 

compañía sus funcionarios o trabajadores; así como no podrán 

reunirse sin autorización de los ejecutivos. 

 Utilizar en beneficio propio los bienes dejados por los clientes 

incluyendo vehículos, accesorios o pertenencias.  
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CAPÍTULO XVI 

DE LAS PERSONAS QUE MANEJAN RECURSOS ECONÓMICOS DE 

LA EMPRESA 

 

Los Trabajadores que tuvieren a su cargo activos de la Empresa, como: 

dinero, o inventario de la Empresa; como el personal de tesorería, 

repuesto, bodega, agencias y cualquier otra área que estén bajo su 

responsabilidad dinero, valores, insumos, cajas chicas entre otros, son 

personalmente responsables de toda pérdida, salvo aquellos que 

provengan de fuerza mayor debidamente comprobada. 

Todas las personas que manejan recursos económicos estarán obligadas 

a sujetarse a las fiscalizaciones o arqueos de caja provisional o imprevista 

que ordene la Empresa; y suscribirán conjuntamente con los auditores el 

acta que se levante luego de verificación de las existencias físicas y 

monetarias. 

 

CAPÍTULO XVII 

 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

A los trabajadores que contravengan las disposiciones legales o 

reglamentarias de la Empresa se les aplicará las sanciones dispuestas en 

el Código del Trabajo, Código de Conducta, las del presente reglamento y 

demás normas aplicables. 

En los casos de inasistencia o atraso injustificado del trabajador, sin 

perjuicio de las sanciones administrativas que se le impongan, al 

trabajador se le descontará la parte proporcional de su remuneración, 

conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. En el caso que el 

trabajador se encuentre fuera de la ciudad, y no presente la justificación 

debida de las labores encomendadas, se procederá a descontar los 

valores cancelados por viáticos, transporte, etc. 
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Atendiendo a la gravedad de la falta cometida por el trabajador, a la 

reincidencia y de los perjuicios causados a la Empresa, se aplicará una de 

las siguientes sanciones:  

 

 Amonestaciones Verbales; 

 Amonestaciones Escritas;  

 Multas, hasta el 10% de la remuneración del trabajador;  

 Terminación de la relación laboral, previo visto bueno sustanciado 

de conformidad con la Ley. 

 

DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS - MULTAS 

 

La amonestación escrita será comunicada al trabajador en persona, quien 

deberá suscribir la recepción del documento respectivo. En caso de 

negativa del trabajador a suscribir o recibir el documento de la 

amonestación, se dejará constancia de la presentación, y la firmará en 

nombre del trabajador su Jefe Inmediato, con la razón de que se negó a 

recibirla. 

 

La sanción pecuniaria es una sanción que será impuesta por el Gerente; 

se aplicará en caso de que el trabajador hubiere cometido faltas leves, o 

si comete una falta grave a juicio del Gerente, constituirá en el descuento 

de una multa de hasta el 10% de la remuneración del Trabajador. La 

sanción pecuniaria no podrá superar el 10% de la remuneración dentro 

del mismo mes calendario, y en el caso de reincidencia se deberá 

proceder a sancionar al trabajador siguiéndole el correspondiente trámite 

de Visto Bueno. 

 

Las multas serán aplicadas, a más de lo señalado en este reglamento, en 

el siguiente caso: 
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No acatar las órdenes y disposiciones impartidas por su superior 

jerárquico; 

Negarse a laborar durante jornadas extraordinarias, en caso de 

emergencia; 

Ejercer actividades ajenas a LA EMPRESA durante la jornada laboral; 

No guardar la consideración y cortesía debidas en sus relaciones con el 

público que acuda a la Empresa; 

 

DE LAS FALTAS EN GENERAL 

  

Las faltas son leves y graves, sin perjuicio de las multas a las que se 

refiere el artículo anterior. 

 

DE LAS FALTAS LEVES 

 

Se consideraran faltas leves el incumplimiento:  

 

Son además faltas leves: 

 

La reincidencia por más de tres veces en los casos que hayan merecido 

amonestación verbal dentro del mismo periodo mensual. La reincidencia 

que se refiere el presente literal será causal para una amonestación 

escrita. 

Excederse sin justificación en el tiempo de permiso concedido. 

Los trabajadores que no cumplieren con responsabilidad y esmero las 

tareas a ellos encomendados. 

La negativa de someterse a las inspecciones y controles, así como a los 

exámenes médicos y chequeos. 

Poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros. Si la situación de 

peligro se genere por hechos que son considerados faltas graves, se 

sancionarán con la separación del trabajador, previo visto bueno. 
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El incumplimiento de cualquier otra obligación o la realización de cualquier 

otro acto que conforme otras disposiciones de este reglamento sean 

sancionados con multa y no constituya causal para sanción grave.     

Ingresar datos erróneos en la facturación de productos y servicios. 

DE LAS FALTAS GRAVES 

 

Son Faltas graves aquellas que dan derecho a sancionar al trabajador con 

la terminación del contrato de trabajo. Las sanciones graves se las 

aplicará al trabajador que incurra en las siguientes conductas:  

 

Haber proporcionado datos falsos en la documentación presentada para 

ser contratado por la Empresa. 

 

Presentar certificados falsos, médicos o de cualquier naturaleza para 

justificar su falta o atraso. 

 

Sustraerse o intentar sustraerse de los talleres, bodegas, locales y 

oficinas dinero, materiales, materia prima, herramientas, material en 

proceso, producto terminado, información en medios escritos y/o 

magnéticos, documentos o cualquier otro bien. 

 

Inutilizar o dañar materias primas, útiles, herramientas, máquinas, 

aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa o 

clientes, así como vehículos pertenecientes a clientes. 

 

Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y 

consideración a jefes, compañeros, o subordinados, así como también el 

originar o promover peleas o riñas entre sus compañeros de trabajo; 

 

Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia; 

 

Por indisciplina o desobediencia graves al presente Reglamento, 
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Instructivos, normas, políticas, código de conducta y demás disposiciones 

vigentes y/o que la Compañía dicte en el futuro. 

 

Acosar u hostigar psicológica o sexualmente a trabajadores, compañeros 

o jefes superiores. 

 

Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude, hurto, estafa, 

conflictos de intereses, discriminación, corrupción, acoso o cualquier otro 

hecho prohibido por la ley, sea respecto de la empresa de los ejecutivos y 

de cualquier trabajador.   

 

Portar armas durante horas de trabajo cuando su labor no lo requiera.  

 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA CESACIÓN DE FUNCIONES O TERMINACIÓN DE CONTRATOS 

 

Los trabajadores de CYBERLAND SHOES, cesarán definitivamente en 

sus funciones o terminarán los contratos celebrados con la Empresa, por 

las siguientes causas, estipuladas en el artículo 169 del Código del 

Trabajo: 

 

 Por las causas legalmente previstas en el contrato 

 Por acuerdo de las partes. 

 Por conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del 

contrato. 

 Por muerte o incapacidad del colaboradores o extinción de la 

persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o 

sucesor que continúe la Empresa o negocio. 

 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 

incendio, terremoto y demás acontecimientos extraordinarios que 
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los contratantes no pudieran prever o que previsto, no pudieran 

evitar. 

 Por visto bueno presentado por el trabajadores o empleador. 

 Por las demás establecidas en las disposiciones del Reglamento 

Interno y Código del Trabajo. 

 

El trabajador que termine su relación contractual con CYBERLAND 

SHOES, por cualquiera de las causa determinadas en este Reglamento o 

las estipuladas en el Código del Trabajo, suscribirá la correspondiente 

acta de finiquito, la que contendrá la liquidación pormenorizada de los 

derechos laborales, en los términos establecidos en el Código del 

Trabajo. 
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CAPITULO XIX 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LA EMPRESA 

 

Son obligaciones de la empresa, a parte de las establecidas en el Código 

de Trabajo, Estatuto, Código de Ética, las siguientes: 

 Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, 

desde el punto de vista higiénico y de salud. 

 Llevar un registro actualizado de los datos del trabajador y, en 

general de todo hecho que se relacione con la prestación de sus 

servicios. 

 Proporcionar a todos los trabajadores los implementos e 

instrumentos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 Tratar a los trabajadores con respeto y consideración. 

 Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este Reglamento 

los reclamos y consultas de los trabajadores. 

 Facilitar a las autoridades de Trabajo las inspecciones que sean 

del caso para que constaten el fiel cumplimiento del Código del 

Trabajo y del presente Reglamento. 

 Difundir y proporcionar un ejemplar del presente Reglamento 

Interno de Trabajo a sus trabajadores para asegurar el 

conocimiento y cumplimiento del mismo. 

 

Son prohibiciones de la empresa, a parte de las establecidas en el Código 

de Trabajo, Estatuto, Código de Ética, las siguientes: 

Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto 

de multas; 

 

Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o 

lugares determinados; 

Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la 
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revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 

autoridades practicaren;  

CAPITULO XX 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Se considerara falta grave la transgresión a las disposiciones de 

seguridad e higiene previstas en el ordenamiento laboral, de seguridad 

social y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, 

quedando facultada la compañía para hacer uso del derecho que le asista 

en guardar la integridad de su personal.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Los trabajadores tienen derecho a estar informados de todos los 

reglamentos, instructivos, Código de conducta, disposiciones y normas a 

los que están sujetos en virtud de su Contrato de Trabajo o Reglamento 

Interno. 

 

La Empresa aprobará en la Dirección Regional del Trabajo, en cualquier 

tiempo, las reformas y adiciones que estime convenientes al presente 

Reglamento. Una vez aprobadas las reformas o adiciones. La Empresa 

las hará conocer a sus trabajadores en la forma que determine la Ley. 

 

En todo momento la Empresa impulsará a sus Trabajadores a que 

denuncien sin miedo a recriminaciones todo acto doloso, daño, fraudes, 

violación al presente reglamento y malversaciones que afecten 

económicamente o moralmente a la Empresa, sus funcionarios o 

trabajadores. 

 

En todo lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el 

Código del Trabajo y más normas aplicables, que quedan incorporadas al 

presente Reglamento Interno de Trabajo. 



 

 

108 

 

 

El presente Reglamento Interno de Trabajo entrará a regir a partir de su 

aprobación por el Director Regional de Trabajo y Servicio Público de 

Tungurahua. 

 

 

Atentamente,  

 

 

______________________________ 

Representante de Cyberland Shoes. 

 

CONCLUSIÓN 

Desarrollado la propuesta se espera una mejora en la productividad del 

personal, para aquello el personal debe ser evaluado por parte de la 

gerencia para saber el nivel productivo del personal de cada área, con el 

objeto de que una vez implementado la propuesta en la empresa estos 

puedan ser evaluados trimestralmente para medir el alcance y 

cumplimientos de objetivos que la gerencia deberá plantear para cada 

una de las áreas, como parte del proceso productivo y la productividad 

que en este se encuentra inmerso. 

Concluyendo que; para mejorar la productividad es necesario que el 

reglamento sea revisados, socializado y enviado al Ministerio de 

Relaciones Laborales para su aprobación y registro, sabiendo que este es 

el organismo rector que protege tanto a empleador y empleados y que 

verificará que el reglamento interno de trabajo cumpla con las 

estipulaciones y sea de beneficio mutuo. 
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FASE V 

Monitoreo y Seguimiento 

Para el monitoreo y seguimiento el gerente de la empresa designara 

funciones al personal que maneje la parte del talento humano para que 

este evalué y desarrolle informes detallados de la productividad de los 

trabajadores; así como, del cumplimiento de las normas establecidas en 

el reglamento interno de trabajo.  

El monitoreo será diario, a fin de cumplir con las metas de producción y 

aprovechar al máximo el rendimiento del recurso humano, y el 

seguimiento se hará mediantes evaluaciones al personal, para saber de 

sus capacidades, su productividad, las fortalezas y debilidades de cada 

persona, a fin de desarrollar mejoras en las que los trabajadores de 

desenvuelvan de mejor manera y presten atención para un mejoramiento 

progresivo, actuando según lo dispuesto en los distintos reglamentos y 

políticas establecidas por la institución. Para ello también se dispone de la 

matriz de evaluaciones, con el fin de corroborar que se cumplan con lo 

dispuesto: 
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Matriz de evaluación 

# RECOMENDACIÓN DIRIGIDO 
PLAZO DE 
EJECUCIÓ

N 

CUMPLI
MIENTO 

SI NO 

1 
Implementar un mayor  control y 
verificación  del desempeño laboral. 

Gerencia 
Hasta  

07/05/2015   

2 
Cumplir con lo establecido en el 
reglamento interno de trabajo.   

Operarios 
Hasta  

31/12/2015 

  

3 
Realizar un seguimiento anticipado al 
trabajo que realizan los operarios. 

Gerencia 
Hasta  

16/06/2015 

  

4 
Realizar un adecuado análisis de las 
capacidades de cada empleado para la 
designación correcta de funciones. 

RR.HH. 
Hasta  

21/05/2015 
  

5 
Implementar un mayor control sobre las 
funciones designadas al personal para 
incrementar la productividad. 

Gerencia 
Hasta  

25/07/2015 
  

6 
Realizar informes sobre el desempeño 
laboral y consensuar con la directiva sobre 
las acciones a tomar. 

RR.HH. 
Hasta  

12/06/2015 

  

7 

Implementar  y sociabilizar el reglamento 
interno de trabajo con el fin de aumentar la 
productividad, esto de manera inmediata y 
en todos los niveles de la empresa. 
 

Gerencia 
Hasta  

11/05/2015 

  

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 

6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración de la presente propuesta será gestionada por el 

presidente de la Empresa Cyberland Shoes y los jefes de cada 

departamento; quienes conformarán la administración y responsabilidad y 

serán los responsables de guiar a la industria hacia un modelo operativo 

con enfoque de mejoramiento de la productividad.  
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6.9. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta etapa se ocupa de verificar e interpretar la información sobre la 

ejecución y eficacia de la propuesta metodológica; así como, desarrollar 

mejores procesos que enriquezcan a la entidad económicamente además 

de fomentar el espíritu hacia las buenas prácticas en función al trabajo. 

Tabla 16 Cronograma para el plan de acción 

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACIÓN 

¿Quiénes evalúan? 

Con la presente propuesta se 

pretende evaluar el grupo 14cartera 

de crédito. 

¿Por qué evaluar? 

Es importante la evaluación debido 

a que se busca mejorar la 

productividad de la empresa. 

¿Para qué evaluar? 

Es importante realizar el estudio la 

implementación de un diseño de 

control interno q este inmerso el 

reglamento de la empresa  

¿Qué evaluar? El diseño del control interno 

¿Quién evalúa? José Grijalva  

¿Cómo evaluar? 

Para la evaluación se realizaran 

formatos para cada uno de los 

procedimientos a efectuarse en la 

ejecución de la propuesta. 

¿Con que evaluar? 

Mediante la aplicación de 

mecanismos técnicos que  

permitan conocer la situación de la 

productividad 

Elaborado por: Grijalva, J. (2015) 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 ENTREVISTAS 

 
 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE DE LA EMPRESA 

CYBBERLAND SHOES. 
Indicaciones: 

*Responder a las preguntas según su criterio 

Preguntas: 

1. ¿El personal de la empresa cumple con las tareas laborales 

encomendadas? 

 

La empresa no cuenta con un reglamento interno y menos para cada uno 

de los departamentos, por lo que el personal no cumple con las tareas 

laborales encomendadas al pie de la letra. 

 

2. ¿Se debe socializado el reglamento interno de trabajo? 

 

Sí; porque  permitirá a los trabajadores trabajar bajo ciertas reglas y 

criterios que permitirán un mejor desempeño de los mismos. 

 

3. ¿Existen procesos de control en la empresa? 

 

No, la empresa no maneja procesos de control; siendo necesarios. 

 

4. ¿Se evalúa el alcance del reglamento interno de trabajo para el 

mejoramiento de las tareas laborales? 

 

No; ya que no existe un reglamento en la empresa. 

 

5. ¿Considera que el reglamento interno de trabajo es la opción más 

adecuada para el desenvolvimiento y desarrollo de la empresa? 
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Sí; ya que permitirá que todos trabajen bajo un mismo direccionamiento y 

con perspectivas de alcanzar metas y objetivos. 

 

6. ¿Se examina la productividad de la Empresa al final de cada 

período? 

 

No; aunque si se consideró las ventas en relación con el período anterior. 

 

7. ¿Se han analizado los procedimientos internos que maneja la 

empresa? 

 

No, no se ha realizado ningún análisis en los últimos períodos de los 

procedimientos que lleva la empresa. 

 

8. ¿Se utilizan correctamente los recursos para realizar tareas y 

trabajos coordinados?  

No, ya que tampoco tiene un manual de funciones o presupuestos donde 

se identifique las tareas y trabajos a realizar así como la utilización de los 

recursos para dichas actividades. 

 

9. ¿Se optimizan los tiempos con la finalidad de evitar la pérdida del 

mercado? 

La empresa hace todo lo posible por acercarse o intentar cumplirlos y así 

asegurar los clientes. 

 

10. ¿Existen indicadores de gestión en la empresa que midan cuan 

eficientes son la producción y utilización de recursos? 

No; ya que no se realiza ningún tipo de análisis en la empresa. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

CYBBERLAND SHOES. 
Indicaciones: 

*Responder a las preguntas según su criterio 

Preguntas: 

1. ¿El personal de la empresa cumple con las tareas laborales 

encomendadas? 

 

No, la empresa no cuenta con documentos de control por lo que no se 

puede dar seguimiento al cumplimiento de las actividades. 

 

2. ¿Se ha socializado el reglamento interno de trabajo? 

 

No, ya que no existe dicho reglamento 

 

3. ¿Existe procesos de control en la empresa? 

 

No, no existe flujogramas ni procesos de control en la empresa. 

 

4. ¿Se evalúa el alcance del reglamento interno de trabajo para el 

mejoramiento de las tareas laborales? 

 

No porque no hay 

 

5. ¿Considera que el reglamento interno de trabajo es la opción más 

adecuada para el desenvolvimiento y desarrollo de la empresa? 

 

Si permitirá actuar con reglas claras permitiendo el mejoramiento de la 

conducta para que los recursos sean optimizados y utiladoz 

adecuadamente. 
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6. ¿Se examina la productividad de la Empresa al final de cada 

período? 

 

No; no hay quien realice esos indicadores. 

 

7. ¿Se han analizado los procedimientos internos que maneja la 

empresa? 

 

No, pero es necesario seguir procedimientos. 

 

8. ¿Se utilizan correctamente los recursos para realizar tareas y 

trabajos coordinados?  

  

No, no porque no están claramente escritos o definidos en documentos 

para su cumplimiento. 

 

9. ¿Se optimizan los tiempos con la finalidad de evitar la pérdida del 

mercado? 

 

No, porque no se encuentran bien definidos. 

 

10. ¿Existen indicadores de gestión en la empresa que midan cuan 

eficientes son la producción y utilización de recursos? 

 

No; pero eso ayudaría a tener mayores alcances y definir 

responsabilidades y metas a cumplir de los trabajadores y empleados de 

la empresa. 
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ANEXO 2 RUC CYBERLAND SHOES 

 

 


