
~ i ~ 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C P A. 

 

TEMA: 

 

“LAS POLÍTICAS INTERNAS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS DEL CANTÓN 

GUARANDA EN EL AÑO 2012” 

 

 

AUTOR: 

MAYRA ALEJANDRA CEDEÑO TIMBELA 

 

Ambato – Ecuador 

2014 



~ ii ~ 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Dra. Cecilia Toscano, en mi calidad de Tutor del trabajo de investigación sobre el 

tema: “LAS POLÍTICAS INTERNAS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS DEL CANTÓN 

GUARANDA EN EL AÑO 2012” desarrollado por  Mayra Alejandra Cedeño Timbela, 

considero que dicho Trabajo de graduación reúne los requisitos mínimos, tanto técnicos 

como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento de Graduación 

de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo para la presentación 

de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. 

 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que sea 

sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. Consejo de 

Directivo. 

 

Ambato, 21 de Agosto del 2014 

 

 

LA TUTORA 

 

…………………………………… 

Dra. Cecilia Toscano



~ iii ~ 
 

AUTORIA DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

Yo, Mayra Alejandra Cedeño Timbela, con cédula de ciudadanía № 180458880-2, tengo a 

bien indicar que los criterios emitidos en el Trabajo de Graduación: “LAS POLÍTICAS 

INTERNAS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS DEL CANTÓN GUARANDA EN EL AÑO 

2012”, es original, autentico y personal, en tal virtud la responsabilidad del contenido de 

esta investigación, para efectos legales y académicos son de exclusividad responsabilidad 

del autor (a) y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Técnica de Ambato; 

por lo que autorizo a la Biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría para que 

haga de esta tesis un documento disponible para su lectura y publicación según las Normas 

de la Universidad. 

 

 

 

Ambato, 21 de Agosto del 2014 

 

 

 

AUTOR(A) 

 

 

…………………………………… 

Mayra Alejandra Cedeño Timbela 

 



~ iv ~ 
 

APROBACIÓN PROFESORES CALIFICADORES 

 

Los suscritos Profesores Calificadores, una vez revisado, aprueban el informe de 

Investigación, sobre el tema: “LAS POLÍTICAS INTERNAS Y SU INCIDENCIA EN 

LA TOMA DE DECISIONES DE LA CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS DEL 

CANTÓN GUARANDA EN EL AÑO 2012”, elaborado por Mayra Alejandra Cedeño 

Timbela mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por 

el Centro de Estudios de Pregrado de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Ambato, 21 de Agosto del 2014 

 

Para constancia firma 

 

……………………………… 

Eco. Diego Proaño 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

…………………………………… 

Dra. Patricia Jiménez 

PROFESOR CALIFICADOR 

 

 

…………………………………… 

Ing. Bertha Sánchez 

PROFESOR CALIFICADOR 

 



~ v ~ 
 

  

DEDICATORIA 

 

La presente investigación la dedico a Dios y a 

mi madre quien ha sido el pilar fundamental 

para la realización del presente proyecto, de 

igual forma a mi esposo e hijo quienes son la 

razón de mi vida y quienes me dieron su 

apoyo incondicional  para superar los buenos 

y malos momento, además a mis tías por su 

ayuda y por estar a mi lado 



~ vi ~ 
 

  

AGRADECIMIENTO 

A Dios por darme la oportunidad de culminar 

con mi proyecto. 

Mi profunda gratitud a la Universidad 

Técnica de Ambato de manera especial a la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría, a los 

docentes que colaboraron en mi formación 

personal, académica y profesional, a mis 

amigas por apoyo incondicional, a mi madre y 

tías por su consejos y a mi esposo e hijo por 

ser mi alegría y apoyo. 

A la Dra. Cecilia Toscano por su paciencia y 

asesoría en el presente trabajo. 

A la Corporación Gruppo Salinas por la 

apertura para la realización del presente 

proyecto. 

 



~ vii ~ 
 

ÍNDICE 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

Contenido          Página 

Portada  ................................................................................................................................... i 

Aprobación del tutor .............................................................................................................. ii 

Autoría de la Tesis ................................................................................................................ iii 

Aprobación del Tribunal de Grado ....................................................................................... iv 

Dedicatoria ............................................................................................................................ v 

Agradecimiento .................................................................................................................... vi 

Índice General de Contenidos ............................................................................................. vii 

Índice de Tablas ................................................................................................................... xii 

Índice de Gráficos ............................................................................................................... xiv 

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. xvi 

 

Introducción  .......................................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.         TEMA ........................................................................................................................ 2 

1.2.      PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 2 

1.2.1    Contextualización ...................................................................................................... 2 



~ viii ~ 
 

1.2.1.1.   Contextualización Macro   ...................................................................................... 2 

1.2.1.2.   Contextualización Meso ......................................................................................... 3 

1.2.1.3.   Contextualización Micro ........................................................................................ 5 

1.2.2.      Análisis Crítico ....................................................................................................... 5 

1.2.2.1.   Árbol de problemas  ............................................................................................... 5 

1.2.2.2.   Relación Causa - Efecto ......................................................................................... 6 

1.2.3.      Prognosis ................................................................................................................ 6 

1.2.4.      Formulación del problema ...................................................................................... 7 

1.2.5.      Preguntas Directrices .............................................................................................. 7 

1.2.6.      Delimitación del problema ..................................................................................... 7 

1.3.         JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 8 

1.4.         OBJETIVOS  .......................................................................................................... 9 

1.4.1       Objetivo General..................................................................................................... 9 

1.4.2.      Objetivos Específicos ............................................................................................. 9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.         ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................................. 10 

2.2.         FUNDAMENTACIONES .................................................................................... 11 

2.2.1.      Fundamentación Filosófica .................................................................................. 11 

2.3.         FUNDAMENTACIÓN LEGAL  ......................................................................... 11 



~ ix ~ 
 

2.4.         CATEGORÍAS FUNDAMENTALES ................................................................. 13 

2.4.1.      Visión dialéctica de conceptualizaciones ............................................................. 13 

2.4.1.1.   Marco conceptual de la variable independiente ................................................... 13 

2.4.1.2.   Marco conceptual de la variable dependiente ...................................................... 17 

2.4.2.      Gráficos  de inclusión interrelacionados .............................................................. 23 

2.4.2.1.   Supraordinación conceptual ................................................................................. 23 

2.4.2.2.   Subordinación conceptual..................................................................................... 24 

2.5.         HIPÓTESIS .......................................................................................................... 25 

2.6.         SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS ....................... 25 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.         ENFOQUE ........................................................................................................... 26 

3.2.         MODLIDADES .................................................................................................... 26 

3.2.1.      De Campo ............................................................................................................. 26 

3.2.2.      Bibliográfica - Documental  ................................................................................. 26 

3.3.         NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 26 

3.3.1.      Investigación Exploratoria .................................................................................... 26 

3.3.2.      Descriptiva ............................................................................................................ 27 

3.3.3.      Asociación de Variables o Correlacional ............................................................. 27 

3.4.         POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................... 28 



~ x ~ 
 

3.4.1.      Población .............................................................................................................. 28 

3.5.         OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................... 29 

3.5.1.      Variable Independiente ......................................................................................... 29 

3.5.2.      Variable Dependiente ........................................................................................... 30 

3.6.         RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............................................................... 31 

3.7.         PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA IFORMACIÓN  ................................... 32 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.         ANALISIS DE RESULTADOS ........................................................................... 35 

4.2.         INTERPRETACIÓN DE DATOS ....................................................................... 48 

4.3.         VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ....................................................................... 50 

4.3.1.      Planteamiento de la Hipótesis............................................................................... 50 

4.3.2.      Nivel de significancia y grados de libertad .......................................................... 52 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.         CONCLUSIONES ................................................................................................ 54 

5.2.         RECOMENDACIONES ...................................................................................... 55 



~ xi ~ 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1.         Datos Informativos ............................................................................................... 56 

6.2.         Antecedentes de la propuesta ............................................................................... 58 

6.3.         Justificación .......................................................................................................... 59 

6.4.         Objetivos ............................................................................................................... 59 

6.5.         Análisis de factibilidad ......................................................................................... 60 

6.6.         Fundamentación ................................................................................................... 60 

6.6.1.      Políticas ................................................................................................................ 60 

6.6.2.      Procedimientos ..................................................................................................... 62 

6.6.3.      Manual .................................................................................................................. 64 

6.6.4.      Importancia ........................................................................................................... 65 

6.6.5.      Clasificación ......................................................................................................... 65 

6.7.         Modelo Operativo ................................................................................................. 68 

 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 115 

 

ANEXOS ........................................................................................................................... 117 

  



~ xii ~ 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Contenido          Página 

TABLA N° 1 

Población del Gruppo Salinas ............................................................................................. 28 

TABLA N° 2 

Procedimiento de recolección de información .................................................................... 32 

TABLA N° 3 

Guía de Entrevistas .............................................................................................................. 32 

TABLA N° 4  

Cuantificación de resultados ................................................................................................ 33 

TABLA N° 5 

Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones ................................. 34 

TABLA N° 6 

Niveles de trabajo ................................................................................................................ 36 

TABLA N° 7 

Definición de Política .......................................................................................................... 37 

TABLA N° 8  

Políticas que rigen actualmente ........................................................................................... 38 

TABLA N° 9 

Políticas escritas .................................................................................................................. 39 

TABLA N° 10 



~ xiii ~ 
 

Políticas y toma de decisiones ............................................................................................. 40 

TABLA N° 11 

Políticas para el logro de objetivos ...................................................................................... 41 

TABLA N° 12  

Reestructuración de políticas ............................................................................................... 42 

TABLA N° 13 

Manual de políticas .............................................................................................................. 43 

TABLA N° 14 

Toma de decisiones ............................................................................................................. 44 

TABLA N° 15 

Administración .................................................................................................................... 45 

TABLA N° 16  

Decisiones programadas ...................................................................................................... 46 

TABLA N° 17 

Experiencia en la toma de decisiones .................................................................................. 47 

TABLA N° 18 

Tabla de Contingencias ....................................................................................................... 51 

TABLA N° 19 

Tabla de Frecuencias Observadas........................................................................................ 51 

TABLA N° 20  

Tabla de Frecuencias Esperadas .......................................................................................... 51 



~ xiv ~ 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Contenido          Página 

GRÁFICO N° 1 

Árbol de problemas ............................................................................................................... 5 

GRÁFICO N° 2 

Representación gráfica de resultados .................................................................................. 33 

GRÁFICO N° 3 

Niveles de trabajo ................................................................................................................ 36 

GRÁFICO N° 4 

Definición de Política .......................................................................................................... 37 

GRÁFICO N° 5  

Políticas que rigen actualmente ........................................................................................... 38 

GRÁFICO N° 6 

Políticas escritas .................................................................................................................. 39 

GRÁFICO N° 7 

Políticas y toma de decisiones ............................................................................................. 40 

GRÁFICO N° 8 

Políticas para el logro de objetivos ...................................................................................... 41 

GRÁFICO N° 9  

Reestructuración de políticas ............................................................................................... 42 



~ xv ~ 
 

GRÁFICO N° 10 

Manual de políticas .............................................................................................................. 43 

GRÁFICO N° 11 

Toma de decisiones ............................................................................................................. 44 

GRÁFICO N° 12 

Administración .................................................................................................................... 45 

GRÁFICO N° 13  

Decisiones programadas ...................................................................................................... 46 

GRÁFICO N° 14 

Experiencia en la toma de decisiones .................................................................................. 47 

GRÁFICO N° 15 

Distribución del Chi Cuadrado ............................................................................................ 53 

 

  



~ xvi ~ 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación cuyo objetivo general es estudiar las políticas internas y su 

incidencia en la toma de decisiones para la eficiente gestión administrativa de la 

corporación Gruppo Salinas se basa en que todas las empresas están en la necesidad de 

tener un adecuado control interno, y una de ellas es la Corporación objeto de estudioque en 

la actualidad atraviesa el mencionado problema ya que al no poseer una herramienta de 

control no es posible tomar las debidas decisiones para encaminarla al cumplimiento de los 

objetivos.  

Los motivos por los cuales se pueden originar inconvenientes en las empresas pueden ser 

muchos, entre ellos la inefectividad de las políticas, la ineficiente gestión administrativa – 

financiera y  la inadecuada toma decisiones, en si el desinterés por parte del socios por 

detener y corregir estos errores.  

El proceso para analizar las deficiencias en el control de manera más simple es con el 

apoyo adecuado de una herramienta de evaluación como lo es los debidos cuestionarios 

que nos darán la pauta necesaria para identificar de manera oportuna los errores y tomar las 

debidas decisiones que nos permitan solucionar los problemas 

Para que la Corporación se maneje de una manera adecuada es preciso contar con un 

control interno apropiado que nos proporcione los datos requeridos para la toma de 

decisiones además de colaborar para el adecuado uso de los recursos tanto humanos, 

materiales y tecnológicos a fin de evitar problemas a futuro.  

Con la ayuda de un Manual de Políticas y Procedimientos da resultado un eficiente y eficaz 

análisis de la situación real de la Corporación obteniendo un apropiado informe que 

contribuya a la adecuada toma de decisiones que beneficie a la Corporación y ayude a la 

superación de dicha empresa. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo con el tema “Las políticas internas y su incidencia en la toma de decisiones de la 

Corporación Gruppo Salinas del Cantón Guaranda en el año 2012” se ha estructurado  en 

seis capítulos: 

En el Capítulo I se encuentra un breve análisis sobre la situación que  enfrenta la 

Corporación Gruppo Salinas para lo cual se da el planteamiento del problema, su análisis 

crítico, dando una justificación acorde a la investigación y estableciendo el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

En el Capítulo II, se obtuvo los antecedentes relacionados a la investigación así como las 

debidas fundamentaciones y las categorías que se presentaron, obteniendo la 

Supraordinación y la subordinación de las variables. 

En el Capítulo III se presenta el enfoque y las modalidades o niveles de la investigación, se 

obtuvo la población con la que se trabajó además se realizó la operacionalización de las 

variables basándonos en la categorización de ellas. 

En el Capítulo IV se detalla un análisis de cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta con lo que se buscará una buena propuesta de solución al problema encontrado. 

En el Capítulo V encontraremos las conclusiones obtenidas con sus respectivas 

conclusiones. 

En el Capítulo VI se encuentra la propuesta para la investigación que en este caso es 

Manual de políticas y Procedimientos de Control para lograr un sistema de control interno 

efectivo, que involucra a todos los órganos de dirección de la Corporación Gruppo Salinas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 

 

“LAS POLÍTICAS INTERNAS Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

DE LA CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS DEL CANTÓN GUARANDA EN EL 

AÑO 2012” 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Contextualización 

1.2.1.1. Macro 

Chacón (2009), en su estudio sobre “El Control Interno” menciona que: 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, 

se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al 

medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se 

centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para 

mantenerse en el mercado. Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles 

internos en sus operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es 

por eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los 

controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión (párr.1). 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en todos los 

procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, 

para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los 

datos contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en 

las operaciones para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la 

gerencia. De lo anterior se desprende, que todos los departamentos que conforman 

una empresa son importantes, pero, existen dependencias que siempre van a estar 
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en constantes cambios, con la finalidad de afinar su funcionabilidad dentro de la 

organización (párr.2). 

Por lo mencionado en el párrafo anterior en países industrializados la aplicación de 

modelos de Control han ayudado a tener un enfoque integral de la organización, teniendo 

en cuenta lograr la satisfacción de todas las personas que forman parte de la empresa, ya 

sean los socios, administradores, empleados y sobre todo los clientes. 

Las necesidades de control de una entidad aumentan en proporción directa de su 

crecimiento, por lo que es preciso mejorar estos sistemas de control.Con respecto a la 

participación de las Corporaciones, es de vital importancia debido al constante crecimiento 

empresarial y los cambios que ha sufrido nuestro  país; sin embargo la relación entre 

dirección gerencial - profesión contable, junto con la globalización de la economía, la 

tecnificación de conocimientos y el reconocimiento de esta; va creando mayores 

necesidades en las entidades, como calidad en la operación, rendimiento y optimización en 

las políticas y procedimientos implementadas, estas oportunidades en la emisión de la 

información y obtención de un control de calidad total de manera interna es de vital 

importancia para el logro de los objetivos y fines propuestos en la entidades de estudio.  

1.2.1.2. Meso 

En la publicación delDiario El Telégrafosobre el “Crecimiento Industrial 2011”, indica 

que: 

La elaboración de bebidas, la producción de madera y la fabricación de maquinaria 

y equipo lideran el crecimiento del sector industrial. Tres de las once ramas de esta 

actividad productiva ecuatoriana observan un aumento de la tasa de variación anual 

del PIB en 2011. 

Así, el sector de elaboración de  bebidas tuvo un crecimiento del 14%, mientras que 

la producción de madera y fabricación de productos del sector aumentaron en un 

10%. El tercer lugar de este índice ofrecido por el Ministerio de Industrias y 

Producción (Mipro) ubica a la fabricación de maquinaria y equipo con un 7,5% de 

crecimiento con respecto a 2010. 

Otros sectores que aumentaron su producción son la fabricación de productos 

textiles y prendas de vestir (7,2%), carnes y pescado elaborado (6,6%), elaboración 
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de azúcar (5,3%), productos alimenticios diversos (4,6%), fabricación de productos 

químicos y caucho (4,5%), fabricación de  otros productos minerales (3%), cereales 

y panadería (2,6%). En tanto que los sectores que disminuyeron su tasa de variación 

anual son papel y productos de papel (-0,7%) y elaboración de productos de trabajo 

(-5%). 

Por otra parte,  según el Banco Central del Ecuador (BCE), el país exporta 6’867. 

318  toneladas en productos no petroleros a 23 países del mundo: 9  de América, 8 

de Europa, 5 de Asia y uno de África. Estas cifras superan en 18% las 

exportaciones no petroleras alcanzadas por el Ecuador en el 2010. 

Por lo mencionado anteriormente se puede decir que el país cuenta con muchas industrias 

que ventajosamente no han quebrado con las crisis y el paso de los años; lo que se ha 

convertido en problema en los últimos años es el crecimiento de nuevas industrias que 

crean productos exactamente iguales o sustitutos a los que produce el Gruppo Salinas es 

por lo que es necesario controlar los gastos innecesarios para concentrarse en especializar y 

mejorar el producto que se lanza al mercado a fin de ganar nuevos clientes. 

La ineficiente gestión que aplican las empresas no permiten llevar a la superación dentro 

de un mercado competitivo, consecuentemente para cambiar y hacer crecer a las empresas 

se debe iniciar por modificar la mentalidad de las personas que dirigen, a una mentalidad 

de empresarios dispuestos a administrar información financiera confiable. 

Este problema generalizado en la mayor parte de empresas productoras en la provincia de 

Bolívar hace que su rentabilidad sea reducida y no les permita desarrollarse rápidamente 

para generar mayores ingresos. 

Los Avances técnicos, merman el normal funcionamiento de  la empresa, los sistemas de 

información gerencial no permiten que las actividades dentro de la empresa hacia el cliente 

externo no sean eficaces y veloces. Las  Necesidades y expectativas de los clientes se 

amplían con el tiempo, el que la empresa no satisfaga dichas necesidades significara una 

reducción de sus ingresos por ende una pérdida de imagen y a fututo el cierre del negocio. 
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1.2.1.3. Micro 

En la provincia de Bolívar el Gruppo Salinas es uno de los más conocidos por su 

producción de quesos, chocolates y demás productos que son enviados de exportación a 

muchos otros países habiendo empezado este año con exportaciones hacia la China en 

donde el producto de chocolates ha tenido una gran acogida.El mercado nacional prefiere 

la marca “El Salinerito” por sobre otras es por lo que es necesario hacer que la marca se 

siga manteniendo logrando que la empresa no incurra en gastos innecesarios y sea una 

empresa rentable que genere buenos ingresos y pueda así como brindar un buen producto 

al cliente generar más puestos de empleo para la gente de Bolívar y del centro del país. 

 

La ineficiente gestión administrativa y financiera trae implícito un riesgo, debido que 

desde este año comenzó las exportaciones hacia China razón por la cual es necesario 

realizar un diseño para el mejoramiento de los procesos en el área administrativa y 

financiera, organizando para que los diferentes departamentos trabajen conjuntamente ya 

que es indispensable manejar información contable que nos permita conocer realmente la 

utilidad de la empresa. 

1.2.2. Análisis Crítico 

1.2.2.1. Árbol de problemas 

GRÁFICO 1 
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1.2.2.2.  Relación Causa-Efecto 

Una vez realizado el análisis crítico al problema ineficiente gestión administrativa y 

financiera con ayuda de la Matriz de Análisis de Situaciones-MAS (Ver Anexo 1) se pudo 

identificar que la principal causa del problema que existe en la Corporación Gruppo 

Salinas es la inefectividad de políticas internas, considerando un punto débil, debido a que 

no existen controles para el buen funcionamiento de la corporación debido que al no tener 

claro la políticas a realizar en casa área y actividad que se realiza en la corporación pueden 

dejar varios aspectos que son de vital importancia ocasionando así la pérdida de recursos. 

El principal efecto que ocurre al no establecer una adecuada gestión se refleja en la toma 

de decisiones incorrectas debido a la incorrecta información financiera, debido a   que no 

están claras las acciones a seguir para tener una fiabilidad en los registros. 

Si existen reglamentos internos que faciliten el trabajo de cada área laboral tanto 

administrativa como operativa, se podrá optimizar los resultados que arrojen los procesos 

de ejecución tanto a corto, mediano y largo plazo, permitiendo así el alcance de los 

objetivos propuestos.  

1.2.3. Prognosis 

La ineficiente gestión administrativa y financiera es un problema que abarca al 

incumplimiento de ciertas actividades de los integrantes de una organización. 

La inefectividad de políticas internas crea una ineficiente gestión administrativa y 

financiera por lo general esto se debe a que las personas que dirigen las empresas 

desconocen la aplicación de ciertos instrumentos de gestión, en la provincia de Bolívar es 

muy común encontrar estos inconvenientes debido a que la mayoría de empresas son 

artesanales por lo cual se debe encontrar resultados urgentes para que no impidan el 

desarrollo normal de  Gruppo Salinas Productores. 

Todas las empresas tienen como expectativa crecer y obtener excelentes utilidades para 

alcanzar prestigio en el mercado, pero para cumplir con estas expectativas se debe eliminar 

la ineficiente gestión administrativa y financiera, debido a que la organización es un pilar 

fundamental para obtener un sistema coordinado que genere información contable 
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confiable, exacta y oportuna, pero si carece de ella la administración no podrá tomar 

decisiones correctas lo que conllevara a que la empresa tome caminos erróneos que 

generaran inconvenientes. 

De no ser resulto el problema a corto plazo disminuirá su capital de trabajo, los fondos 

disponibles para cubrir los pasivos será insuficientes con lo que puede ocasionar una 

limitada rentabilidad, a mediana plazo su crecimiento será reducido y a largo plazo llegara 

a la quiebra lo que conlleva al cierre definitivo de la empresa, todo estos provocado por la 

inadecuada toma de decisiones, de tal forma no se podrá alcanzar las metas y objetivos de 

la organización. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Es la inefectividad de políticas internas la principal causa de la ineficiente gestión 

administrativa y financiera lo que conlleva a la inadecuada toma de decisiones en la 

Corporación Gruppo Salinas, en el año 2012? 

 Variable Independiente: Inefectividad  de políticas internas 

 Variable Dependiente: Inadecuada Toma de Decisiones 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿La inefectividad de las políticas internas ha ocasionado falencias en la 

Corporación? 

 ¿Cuáles son los procedimientos considerados importantes en la toma de 

decisionesen la empresa? 

 ¿Qué herramienta se podría utilizar en la empresa para mejorar la gestión 

administrativa y financiera? 

 ¿De qué forma se podría plantear la solución más apropiada para la resolución del 

problema de estudio? 

1.2.6. Delimitación del problema 

 Campo: Contabilidad y Auditoria  

 Área: Control Interno  
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 Aspecto: Políticas Internas 

 Temporal: Tiempo del problema 2012 

Tiempo de investigación Enero 2013 - Septiembre 2013 

 Espacial: La Corporación GRUPPO SALINAS, está ubicada en la Parroquia 

Salinas, Cantón Guaranda, Prov. Bolivar. Calles: Vía El Calvario s/n y Samilagua, 

Telf: 032-210-005 (Ver Anexo 2) 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las bases primordiales para el desarrollo eficiente de una organización lo constituye 

la documentación de sus operaciones, por lo que es necesario contar con una guía adecuada 

y lógica sobre la actuación individual para las diversas actividades que la empresa lleve a 

cabo. 

 

Para obtener una efectividad, las políticas deben ayudarnos a solucionar las necesidades de 

la organización, estas deben  ser construidas previa deliberación para evitar futuras 

lamentaciones. 

 

La investigación a realizarse es muy importante ya que dará la pauta a directivos y 

trabajadores de la empresa por una correcta manera de llevar la gestión administrativa y 

financiera para que así no incurran en problemas en la toma de decisiones. 

 

Este problema es verdadero y original por lo tanto no es una copia y la investigación del 

mismo se va a realizar con información existente y no suposiciones. Además no existen 

trabajos anteriores realizados en la empresa sobre este tema. 

La presente investigación se puede desarrollar ya que cuenta con los recursos 

institucionales, así como la autorización de la Gerencia General y de sus directivos quienes 

están interesados en los resultados que la investigación arroje. El presente trabajo está 

destinado a la satisfacción inmediata de las necesidades de La Corporación Gruppo 
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Salinas, se puede acotar que la investigación servirá de apoyo para la gestión financiera, 

administrativa y operativa de la empresa. 

1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Estudiar las políticas internas y su incidencia en la toma de decisiones para la eficiente 

gestión administrativa y financiera de la Corporación Gruppo Salinas, en el año 2012. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la efectividad oinefectividad de las políticas actuales de la Corporación, 

para la detección de la situación administrativa de Gruppo Salinas. 

 

 Verificar los procedimientos administrativos y contablesque influyenen la toma de 

decisiones en la Corporación Gruppo Salinas. 

 

 Diseñar un manual de políticas internas, para una adecuada gestión administrativa y 

financiera en la Corporación Gruppo Salinas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

Para el presente proyecto se tomará en cuenta las investigaciones realizadas por algunos 

autores, las mismas que permitirán comprender el tema de una manera mucho más extensa, 

teorías y argumentos que respaldan el problema antes mencionado y que se describen a 

continuación: 

 Rodriguez Nelly (2006): En su investigación titulada “Elaboración de un manual 

de Control Interno para la Toma de Decisiones en la empresa Rectima”. 

Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. El 

problema de la entidad se radica en que las funciones de los empleados no se 

encuentran plenamente definidas por lo que no existe un adecuado control en el 

desarrollo de sus actividades, lo que ocasiona confusión y entorpece el desarrollo 

de las actividades. La técnica utilizada por el investigador fue los flujogramas, 

basándose en las operaciones que diariamente realizan los diferentes 

departamentos, así pudo identificar las áreas críticas en cada departamento y 

estableció las siguientes conclusiones:  

 

 Es necesario la creación de un manual de control interno para de esta 

manera disponer de un documento que permita realizar las tareas diarias con 

mayor eficiencia y eficacia. 

 Los procedimientos y políticas de control tienen como finalidad asegurar el 

desempeño adecuado y eficiente de las personas para el cumplimiento de 

objetivos trazados. 

 A pesar de las dificultades que se presentan en el desempeño y 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, esta demostró que posee un 

personal apto para realizar las operaciones y actividades necesarias para 

poder mantenerse en el mercado, y finalmente recomendó al Gerente 

propietario de “Rectima” considerar poner en práctica el manual de control 
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interno propuesto, lo que permitirá conocer a cada uno de los miembros de 

la empresa sus funciones y responsabilidades con el fin de mejorar su 

rendimiento y hacer un seguimiento de las políticas y procedimientos 

planteados para vigilar su cumplimiento y determinar si los resultados 

esperados han sido alcanzados. 

 

2.2.  FUNDAMENTACIONES 

2.2.1 Fundamentación Filosófica: 

Teniendo en cuenta que el enfoque es cualitativo, el presente proyecto está representado en 

el paradigma naturalista, puesto que su orientación es al “descubrimiento” porque busca la 

interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en algo que resulte de 

determinada manera, además la relación investigador - objeto de estudio es concomitante 

porque existe una comunicación democrática y comunicativa entre el investigador y los 

investigados, considera a la entrevista, observación y estudios del caso como el método 

modelo de producción de conocimiento, su lógica es el conocimiento que permita al 

investigador entender lo que está pasando con su objeto de estudio a partir de la 

investigación ilustrada. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En las Normas Ecuatorianas de Auditoria 10 (NEA), numeral 8 manifiesta que: 

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una entidad 

para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea 

factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a 

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

de fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables, y la oportuna 

preparación de información financiera confiable.  

El sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan 

directamente con las funciones del sistema de contabilidad y comprende:  
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a) “El ambiente de control” significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su 

importancia en la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la 

efectividad de los procedimientos de control específicos. Un ambiente de 

control fuerte, por ejemplo, uno con controles presupuestarios estrictos y una 

función de auditoría interna efectiva, pueden complementar en forma muy 

importante los procedimientos específicos de control.  

Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del 

sistema de control interno.  

Los factores reflejados en el ambiente de control incluyen:  

 La función del consejo de directores y sus comités.  

 Filosofía y estilo operativo de la administración.  

 Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de 

autoridad y responsabilidad.  

 Sistema de control de la administración incluyendo la función de 

auditoría interna, políticas de personal, y procedimientos de segregación 

de funciones.  

b) “Procedimientos de control” significa aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr 

los objetivos específicos de la entidad.  

Los procedimientos específicos de control incluyen:  

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones  

 Verificar la exactitud aritmética de los registros  

 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información 

por computadora, por ejemplo, estableciendo controles sobre: cambios a 

programas de computadora y acceso a archivos de datos  

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de 

comprobación.  

 Aprobar y controlar documentos.  

 Comparar datos internos con fuentes externas de información.  

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con 

los registros contables.  
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 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros  

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades 

presupuestadas.  

2.4.  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

2.4.1.1. Marco conceptual de la variable independiente 

Felipe Nieves Cruz en su publicación sobre las “Políticas de la empresa” señala que: 

Así como todas las empresas tienen sistemas de gestión, maneras de hacer las 

cosas, también todas tienen políticas. Sin embargo: 

 Rara vez estas políticas están claramente definidas. 

 Generalmente no son comunicadas a, ni entendidas por, los integrantes de la 

empresa. 

 Con frecuencia no están alineadas con la visión de la empresa. 

 No siempre se desprenden de ellas objetivos claros. 

 En la mayoría de los casos no son revisadas periódicamente para adecuarlas 

a los cambios tanto internos como del contexto nacional e internacional. 

¿Quién no ha escuchado la frase?: “La empresa debe mejorar su rentabilidad”; ¿es 

ésta una política? No, aún no, le falta un elemento clave: “el compromiso”.  

“La empresa mejorará continuamente su rentabilidad”. Ahora sí es una política, 

contiene el compromiso de mejorar la rentabilidad, la palabra que define el 

compromiso es: “mejorará”.  

Es posible ampliarla:  

 “La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia 

en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas.” 

Otro ejemplo:  

“No podemos seguir perdiendo clientes por problemas de Calidad”. La política 

asociada podría ser: “La empresa cumplirá los requisitos acordados con los 

clientes” 
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No parece tan difícil. En efecto, definir las políticas no es difícil, el problema es 

cumplirlas. Pero sin ellas la empresa no controla su futuro. Sin ellas la empresa es 

un barco a la deriva, lo único que puede hacer es tratar de evitar el naufragio, 

capeando cada tormenta que se presenta con una tripulación pobremente coordinada 

que aplica su mejor saber y entender, con un gran desperdicio de recursos y de 

esfuerzo individual y con un final previsible: el agotamiento y el desastre. 

La política es el faro, todos en el barco lo miran y todos en el barco saben ahora 

hacia donde van, saben dónde está el puerto. Y cuando lleguen volverán a partir, 

guiados por otro faro y hacia un nuevo puerto.  

Siempre habrá tormentas, los oficiales coordinarán los esfuerzos y conocimientos 

de la tripulación, juntos decidirán como llegar al puerto y medirán día a día el 

avance corrigiendo inmediatamente los desvíos y eliminando sus causas.  

Misión – Visión – Política – Objetivo – Meta  

Estos términos suelen generar confusión porque no hay un criterio unificado sobre 

su significado y uso, pero en el momento de definir, establecer e implementar las 

políticas de la empresa, los conceptos asociados a estos términos son de gran 

utilidad.  

La definición de la misión ayuda a clarificar las posiciones y creencias de los 

integrantes de la dirección de la empresa y a unificar criterios básicos. No es 

estrictamente necesario definirla para arribar a las políticas, especialmente en el 

caso de un único director o dueño, pero siempre es recomendable hacerlo, sobre 

todo para transmitir al personal los valores que constituyen la base de la cultura de 

la empresa.  

La visión es imprescindible, sobre ella se construyen las políticas de la empresa. 

Ejemplos de visión son: si la empresa es mediana, ¿seguirá siendo mediana o la 

dirección quiere construir una gran empresa?, si la empresa es líder en su país, ¿se 

plantea extender su liderazgo al continente o al mundo? 

Quizás la empresa nunca podrá realizar su visión, pero trabajará siempre en pos de 

ella. Si la política es el faro, la visión es la estrella.  

Los objetivos definen los logros cuantitativos y medibles que llevarán al 

cumplimiento de la política.  
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En lo que se refiere a las metas, cuando el cumplimiento del objetivo implica el 

cumplimiento de diferentes etapas o actividades, simultáneas o no, es posible hablar 

de “metas”. También deben ser cuantitativas y medibles.  

Control Interno 

El Control Interno (Mendivil, 2002: 28), de un negocioes su sistema de organización, los 

procedimientos que tiene implantados y el personal con que cuenta, estructurados en un 

todo para lograr tres objetivos fundamentales: a) obtener información financiera veraz, 

confiable y oportuna, b) protección de los activos de la empresa y c) promover la eficiencia 

en la operación del negocio.  

La  comprensión de lo que es el control interno resulta más accesible a través de sus 

objetivos ya que el control interno en sí algo complejo porque abarca a las personas, a la 

forma como están organizadas, a los procedimientos a que sujetan sus acciones y a los 

actos mismos que realizan.  

El Control Interno debe garantizar la obtención de información financiera correcta y 

segura,  ya que la información es un elemento fundamental en la marcha del negocio pues 

con base en ella se toma decisiones y formulan los programas de acción futuros en las 

actividades del mismo. 

Debe igualmente garantizar la protección de los activos del negocio porque son éstos los 

que permiten desarrollara la actividad principal para que fue creado, las sustracciones, 

destrucciones y defectos de tales activos repercuten negativamente en el cumplimiento de 

su fin. 

Por último, el control interno debe promover la eficiencia de operación complementando 

las labores de los individuos sin duplicarlas y haciendo expeditos los trámites y el servicio. 

Estudio del control interno 

De acuerdo con las normas de auditoria, relativas a la ejecución del trabajo, el auditor debe 

estudiar y evaluar el control interno de la empresa cuyos estados financieros va a 

dictaminar. 
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El estudio es un examen mismo, la investigación y análisis del control interno existente. 

La evaluación es la conclusión a que se llega, el juicio que se forma en la mente del auditor 

al recibir los resultados del estudio del control interno. 

Existen tres métodos para efectuar el estudio del control interno: descriptivo, de 

cuestionarios y gráfico. 

Método descriptivo 

Consiste en la explicación, por escrito, de las rutinas establecidas para la ejecución de las 

distintas operaciones o aspectos específicos del control interno. Es decir, es la formulación 

de memoranda donde se transcribe en forma fluida los distintos pasos de un aspecto 

operativo. 

Método de cuestionarios 

En este procedimiento se elabora previamente una relación de preguntas sobre los aspectos 

básicos de la operación a investigar y a continuación se procede a obtener suerte las 

respuestas a tales preguntas. Generalmente estas preguntas se formulan de tal suerte que 

una respuesta negativa advierta debilidades en el control interno; no  obstante, cuando se 

hace necesario deben incluirse explicaciones más amplias que hagan suficientes las 

repuestas. 

Método gráfico 

Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo de 

dibujos (flechas, cuadros, figuras geométricas varias), en dichos dibujos se representa 

departamentos, formas, archivos, etcétera, y por medio de ellos se indican y explican los 

flujos de las operaciones. 

En cualquier caso, el examen del control interno consta de dos fases: la investigación con 

los funcionarios y empleados para describirlo, graficarlo o resolverlo el cuestionario; y el 

estudio de la operación para ver si efectivamente responden  a lo asentado en la 

investigación anterior. 
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Evaluación del control interno 

La evaluación del control interno es la impresión que se fija en la mente del auditor 

respecto de si el control interno es bueno o defectuoso, es decir, si permite la consecución 

plena de sus objetivos o no. 

La forma en que le contador público resuelve si el control interno es razonable o 

insuficiente es, en principio, por la comparación de estándares ideales de control interno 

contra el control interno vigente. Esto hace particularmente importante que el contador 

público tenga conocimiento de la teoría de un buen control interno en actividades 

específicas. 

Oportunidad y alcance 

Teóricamente el estudio y evaluación del control interno debe hacerse antes de planear la 

auditoria, sin embargo, razones de orden práctico imponen en ocasiones la necesidad de 

hacerlo durante el desarrollo mismo del trabo de auditoria. 

Respecto del alcance en el estudio del control interno existen dos posibilidades que lo 

determinan: cuando se efectúa auditoria; en subsecuentes auditorias puede preparare un 

plan rotativo, es decir, examinar en un año unos aspectos y en el año siguiente los aspectos 

respectos restantes, complementando siempre con ratificaciones generales a los aspectos en 

los que no se profundiza por el conocimiento anterior, o en los que hubieren mostrado 

cambios. 

Influencia en el programa de trabajo 

El control interno tiene influencia directa en el programa de trabajo ya que frente a un 

control interno eficiente al auditor puede reducir sus pruebas por la confianza que le 

merece, por lo contrario, cuando el control interno presenta serias deficiencias, las pruebas 

deben ser ampliadas hasta un límite que permita juzgar el impacto total de los errores que 

un control así pudo permitir. 

2.4.1.2. Marco conceptual de la variable dependiente 

TOMA DE DECISIONES 
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Germán Colmenares en su publicación sobre la “Toma de decisiones y perfil de 

competencias Institucionales de educación superior”, expresa que: 

El proceso de toma de decisiones consiste en “la escogencia consistente entre dos o 

más alternativas que conduzcan a la solución de un problema; lo cual indica que las 

decisiones deben estar sujetas a evaluaciones previas con el propósito de prever el 

resultado de la decisión tomada”.  

En relación con ello, es preciso acotar que la toma de decisiones parte de un 

procedimiento nomotético de exploración de alternativas y razonamiento ordenado, 

es decir, revela que la toma de decisiones es un proceso lógico de discriminación, 

análisis y oportunidad. 

 En ese sentido, la toma de decisiones se concibe como una forma de comprender y 

analizar la complejidad del proceso, de selección de alternativas para la solución de 

conflictos; a nivel gerencial, esta función está referida a analizar lo que ha 

acontecido con decisiones tomadas en el pasado, constatar los resultados esperados 

y los reales, así como explicarse cuál de los aspectos fue el más conveniente o no 

en el momento decisional, para así, evaluar los posibles riesgos de una decisión.  

Al respecto, se plantea que para tomar decisiones se necesitan competencias y 

habilidades con las cuales el Gerente puede estar técnicamente enterado de la 

problemática en sí o de la posible, con el objeto de confrontar la incertidumbre, 

saber qué hacer frente a determinadas situaciones y tener confianza en la capacidad 

que se posea para actuar ante toda clase de problemas o conflictos.  

El objetivo fundamental del proceso de decisiones es ayudar a obtener los mejores 

resultados, derivados de su utilidad, para planificar, ejecutar y controlar. Por otra 

parte, es un medio eficaz para la solución de conflictos, que generalmente se 

presentan por causa de divergencias de opiniones, lo cual es muy frecuente en la 

administración universitaria, y son de vital importancia, por cuanto contribuyen a 

mantener la armonía y coherencia del grupo y por ende, su eficiencia en la 

institución.  

Decisiones Socializadas o Colectivas  

En las conceptualizaciones expuestas la toma de decisiones es un proceso que 

permite hacer las cosas mediante la acción de otras personas, demandando 

estructuras interactivas que promuevan la unificación de decisiones y acciones. 
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Esto es, coincidente con lo planteado por Chiavenato, (2007) cuando señala que la 

teoría de la decisión aparece al explicar el comportamiento humano, de allí que la 

toma de decisiones concibe a la institución u organización como un sistema de 

decisiones sociales. 

De acuerdo con su naturaleza, según este autor, en toda decisión existen varios 

elementos comunes como son: el agente decisor encargado de escoger la opción 

entre varias alternativas, los objetivos que se pretenden alcanzar, las preferencias 

representadas en los criterios para efectuar la escogencia, las estrategias referidas a 

las acciones seleccionadas para alcanzar los objetivos, la situación referida a los 

aspectos del ambiente, la postura de los diversos agentes involucrados y el 

resultado de la estrategia. 

En suma, la toma de decisiones no está aislada, porque las personas necesitan 

conocer la esencia del problema, para tener claro cómo intervenirlo, cómo este 

problema afecta a la institución u organización, para poder determinar las causas 

que lo originaron, buscando a través de ella alternativas de solución para tomar 

decisiones objetivas, claras, precisas y equilibradas, sin descuidar el recurso 

humano dentro de una visión colectiva. 

Experiencia 

La experiencia supone cierta habilidad de dirección para tomar decisiones, crece 

con los conocimientos y habilidades previas. La experiencia es una característica 

individualidad que ejerce un importantísimo papel en la toma de decisiones. 

Como consecuencia, en las situaciones problemáticas nuevas o mal estructuradas, la 

experiencia puede proporcionar ventajas y desventajas, la principal desventaja es 

que las enseñanzas de experiencia precedentes puedan ser extemporáneas 

incongruentes e improcedentes por completo para el abordaje del nuevo problema, 

resultando una decisión errada. 

No obstante, puede ser una gran ventaja, ya que permite adquirir elementos de 

criterios para diferenciar entre situaciones bien o mal estructuradas. 

Organización  

La organización determina que actividades deben realizarse, con quién se cuenta para 

realizarlas, cómo se van a agrupar las actividades, quien va a informar a quién y qué 

decisiones tienen que tomarse (Robbins y De Cenzo. 2002:7). 
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Dirección  

La dirección incluye motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de 

comunicación más efectivos y resolver conflictos (Robbins y De Cenzo. 2002:7). 

Planificación  

La planificación (García: 2000), es la primera función de la administración, y consiste en 

determinar las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye seleccionar misiones y 

objetivos como las acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, 

seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Así la planificación provee un enfoque 

racional para lograr objetivos preseleccionados. 

Planificar significa organizar los factores productivos a futuro para obtener resultados 

previamente definidos.  

La planificación puede considerarse así un intento de reducir la incertidumbre a través de 

una programación de las propias actividades, tomando en cuenta los más probables 

escenarios donde éstas se desarrollarán. 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el protector que 

consiste en minimizar el riesgo, reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los 

negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada; y el 

afirmativo que consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. Un propósito adicional 

de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las 

organizaciones. 

Administración  

La administración(Chiavenato.2004:10), la administración es "el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales" 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a continuación: 
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1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un conjunto de 

actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:  

 Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y 

objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, 

proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y 

estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de 

decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros 

[4]. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo que se quiere 

lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr. 

 Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién 

las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se 

toman las decisiones  

 Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan 

a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por 

lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de 

la administración  

 Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas  

2. Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos que 

dispone la organización: humanos, financieros, materiales y de información.  

3. Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en 

la organización y que al igual que los recursos, son indispensables para el logro de 

los objetivos establecidos.  

4. Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de 

actividades, no son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los objetivos o 

metas de la organización.  
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5. Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y la 

eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos 
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2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

2.4.2.1. Supraordinación conceptual 
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Gestión 
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Organización 
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Políticas 
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2.4.2.2. Subordinación conceptual 

  

Políticas 

Internas 

Toma de 

decisiones 

Normas  
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Puntos de 

Control 
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2.5. HIPÓTESIS 

Las políticas internasinciden significativamente en la toma de decisiones en la Corporación 

Gruppo Salinasde la parroquia Salinas del Cantón Guaranda 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 Variable Independiente:Inefectividad de políticas internas 

 Variable Dependiente:Inadecuada Toma de Decisiones  

 Unidad de Observación: En la corporación Gruppo Salinas 

 Término de relación:Incide 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE. 

La presente investigación responde al paradigma naturalista cualitativo 

El paradigma cualitativo (Hernández y Fernández, 2003; 7),utiliza la recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación. 

3.2. MODALIDADES 

3.2.1.  De campo 

La modalidad de campo (Hernández, 2010; 146), es un experimento en una situación más 

real o natural en la que el investigador manipula una o más variables. 

Los datos necesarios para llevar el desarrollo del trabajo, se han obtenidos directamente del 

sitio donde se realiza la investigación, Corporación Gruppo Salinas. 

3.2.2.  Bibliográfica-Documental 

La modalidad documental (Martínez y Ávila. 2010:29) describe fenómenos que 

acontecieron en el pasado. La fuente básica de consulta son documentos o testimonios. 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria la investigación se requiere la definición de los 

requerimientos por medio de una documentación documental, que permiten darle soporte y 

mayor veracidad al estudio realizado y obtener nuevos conocimientos para el análisis del 

mismo. 

3.3. NIVELES O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1.  Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria (Hernández, Fernández y Baptista.2003:115) se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación, del 

cual se tiene mucha dudas o no se ha abordado antes. 
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Es decir la Investigación exploratoria generará un conocimientos de primer nivel el mismo 

que permitirá obtener una idea clara y precisa de lo que se va a investigar, y poder aplicar 

la hipótesis con la cual se trabajará con un sondeo de resultados para que la eficiente 

gestión administrativa y contable, mediante la aplicación correcta de políticas internas en 

la Corporación Gruppo Salinas. 

3.3.2.  Descriptiva 

La investigación descriptiva (Martínez y Ávila. 2010:29) no se manipula ninguna 

variable. Se limita a observar y describir los fenómenos de casos, encuestas, estudios de 

seguimiento, estudios etnográficos. 

La investigación descriptiva se aplicará obteniendo información de la realidad de los 

hechos en la Corporación quien generará un conocimiento de segundo nivel, reconociendo 

características importantes del problema objeto de estudio a través de la utilización de 

técnica y métodos de investigación como la encuesta para saber el comportamiento de los 

involucrados. 

3.3.3. Asociación de variables o Correlacional 

La investigación correlacional (Hernández, Fernández y Baptista.2003:123) tiene como 

propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables o conceptos. 

Finalmente se aplicará la investigación correlacional quien generará un conocimiento de 

tercer nivel para determinar el grado de incidencia entre variables del problema objeto de 

estudio, de forma que se puedan relacionar políticas de crédito como variable 

independiente y recuperación de cartera como variable dependiente con la finalidad de 

examinar sus datos en cuanto a comportamiento y variación, para ello se utilizara métodos 

de estándares referencial, como el estadígrafo llamado Chi cuadrado, la misma que 

permitirá aceptar o rechazar la hipótesis. 
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3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

La población (Berenson,Levine y Krehbiel. 2006: 3) consiste en todos los miembros de 

un grupo acerca de los cuales se desea obtener una conclusión. 

La muestra es una parte de la población seleccionada para su análisis. 

La población a utilizarse serán los empleados de la empresa que se detallan a continuación. 

(Ver Tabla 1), por ser un número muy bajo no se utilizara la fórmula para obtener una 

muestra,  

TABLA N.- 1 

Población de Grupo Salinas Productores 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:Departamento de Contabilidad 2012 

 Elaborado por:Mayra Cedeño 

INDIVIDUOS NUMERO 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Operativo 

42 

4 

6 

TOTAL 52 



~ 29 ~ 
 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Políticas Internas 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

Conjunto de reglas y 

normas que rigen tanto el 

proceso informativo-

operativo y contable de la 

empresa en forma ordenada 

y sistemática. 

 

 

Reglas y normas 

 

 

Proceso 

informativo – 

operativo 

contable 

 

Políticas  

Documentos 

 

 

Medición de 

eficiencia, 

eficacia, 

efectividad 

 

¿Conoce Usted las políticas que rigen actualmente 

la Corporación? 

¿A su criterio las actuales políticas limitan la 

facultad de tomar decisiones? 

¿Las políticas de la Corporación ayudan al alcance 

de los objetivos? 

¿Piensa Usted que es importante que se 

reestructuren las políticas en la Corporación? 

 

 

Encuesta estructurada 

Cuestionario 

(Ver Anexo3) 

Fuente: Investigación 

Elaborado  por: Mayra Cedeño 
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3.5.2.VARIABLE DEPENDIENTE:Toma de decisiones 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado  por: Mayra Cedeño 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

La  toma de decisiones consiste 

en seleccionar una alternativa 

entre diferentes opciones para 

resolver las situaciones que se 

presenten en la empresa. 

 

Estratégicas 

 

 

 

 

Situaciones 

 

Decisiones previstas 

Decisiones de forma 

intuitiva 

Decisiones en base a 

políticas. 

Decisiones en base a la 

producción 

Decisiones en base a la 

experiencias vividas 

 

¿La socialización, aplicación y evaluación 

periódica de  las políticas ayudarían a la  

toma de  decisiones? 

¿La toma de decisiones es un elemento  

importante para la administración? 

¿Cree usted que a más de la experiencia la 

toma de decisiones debe ser fruto de la 

planificación y evaluación de los 

resultados? 

 

Encuesta estructurada 

Cuestionario 

(Ver Anexo3) 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de 

investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los siguientes elementos:  

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. Las 

personas que van a ser investigadas en el presente proyecto son aquellas que 

integran el área administrativa y contable de la Corporación Gruppo Salinas 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. En la presente investigación la técnica a ser utilizadas para la 

recolección de información será la encuesta que es una técnica de recolección de 

información por la cual los informantes responden por escrito a preguntas 

entregadas por escrito.  

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para la investigación. La encuesta que se aplicara en la presente investigación será 

diseñada por el investigador (Ver anexo 3) 

 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). Cabe indicar que para la 

realización del presente proyecto de investigación no se contara con ningún recurso 

de apoyo.  

 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo se 

va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. La 

recolección de la información se realizara de la siguiente manera:  
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TABLA 2. Procedimiento de recolección de información 

TÉCNICA  PROCEDIMIENTO  

Encuesta 

¿Cómo? Mediante la 

aplicación del método 

científico  

¿Dónde? En la Corporación 

Gruppo Salinas  

¿Cuándo? El 14 de junio de 

2012 a las 16h30  

Fuente:Información de libros (2012) 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

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

contestación.  

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. En 

el presente trabajo de investigación las tablas a ser utilizadas para la cuantificación 

de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta al personal 

administrativo y del área contable son las siguientes:  

TABLA 3. Guía de Entrevista Entrevistado 

Encuestado  Respuesta  

  

  

  

Fuente:…………………….. 

Elaborado por:…………….. 
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TABLA 4. Cuantificación de resultados 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

   

   

   

TOTAL   

Fuente:…………………….. 

Elaborado por:…………….. 

 

 Representación Escrita. El trabajo de investigación utilizará la representación 

escrita ya que esta se utiliza cuando los datos no son numerosos por lo que ayudará 

a la interpretación porcentual de los datos presentados en la tabla guía de la 

encuesta.  

 

 Representaciones gráficas el trabajo de investigación utilizará el gráfico circular 

3d para la presentación visual porcentual de los resultados cualificados en el 

modelo de tabla presentada para la encuesta. 

GRÁFICO 2. Representación gráfica de resultados 

 

Fuente:…………………….. 

Elaborado por:…………….. 

 Análisis de los resultados. Destacando tendencias o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

A

B

C

D

20% 

40% 

10% 

30% 
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 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente.  

 

 Comprobación de hipótesis. Teniendo en cuenta que la población es finita, el 

método estadístico a ser utilizado para comprobar la hipótesis en el trabajo de 

investigación será el Chi- Cuadrado, por ser una prueba que permite medir aspectos 

cualitativos y cuantitativos de las respuestas que se obtengan en la aplicación de la 

encuesta al personal administrativo y contable de la Corporación Gruppo Salinas y 

porque permite además medir la relación que existe entre las dos variables de la 

hipótesis en estudio.  

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. En el presente trabajo 

investigativo las conclusiones se derivaran de la ejecución y cumplimiento de los 

objetivos específicos de la investigación y las recomendaciones se derivaran de las 

conclusiones establecidas, así:  

TABLA 5. Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Comprobar la inefectividad de las 

políticas, para la detección de falencias 

internas. 

  

Realizar un análisis de la toma de 

decisiones, para la verificación de los 

procedimientos administrativos y 

contables 

  

Proponer la implementación de un 

manual de políticas internas, para una 

adecuada gestión administrativa y 

financiera. 

  

Fuente:…………………….. 

Elaborado por:…………….. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

Una vez que han sido recopilados los resultados obtenidos en la Corporación Gruppo 

Salinas en el estudio de diagnóstico se procede en este capítulo a organizar, interpretar y 

discutir los resultados alcanzados. 

 

El procesamiento de los datos obtenidos, mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación se realizó utilizando una hoja electrónica en Excel Versión 2010 en la misma 

que se construyó una base de datos, la que nos sirvió para la presentación de resultados en 

sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos. 

 

El análisis se realizó en forma literal que permitió una interpretación a través del análisis 

cualitativo. Los mismos que se presentan tablas organizados en filas y columnas que 

corresponden a las cantidades y frecuencias de las opciones utilizadas en los ítems de los 

cuestionarios; los cuales constan de 12 preguntas y se acompañan con sus respectivos 

gráficos, los mismos que se refieren a los porcentajes totales de cada opción. 

 

A más de ello se presenta el análisis y discusión de los resultados sobre la base de los 

porcentajes de cada ítem que fueron obtenidos de acuerdo a las respuestas que nos 

proporcionaron cada integrante de la Corporación. 
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Pregunta 1. ¿En qué nivel trabaja usted?  

TABLA 6. Niveles de trabajo 

Opciones Cantidad Frecuencia 

Directivo 4 8% 

Ejecutivo 22 42% 

Operativo 26 50% 

TOTAL  52 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO3. Niveles de trabajo 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 8% pertenecen al nivel directivo, el 42% pertenecen al 

nivel ejecutivo y por último el 50% pertenecen al nivel operativo. 
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Pregunta 2. ¿La política es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son decisiones 

obligatorias para todos? 

TABLA 7. Definición de Política 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 50 96% 

NO 2 4% 

Total 52 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO4. Definición de Política 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 96% consideran que la política es aquella práctica que 

se ocupa de gestionar, de resolver los conflictos colectivos y de crear coherencia social, y 

su resultado son decisiones obligatorias para todos, mientras que el 4% no lo considera así. 
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Pregunta 3. ¿Conoce usted las políticas que rigen actualmente en la Corporación? 

TABLA 8. Políticas que rigen actualmente 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 48 92% 

NO 4 8% 

Total 52 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO 5. Políticas que rigen actualmente 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 92% consideran que conocen las políticas que rigen 

actualmente la Corporación, mientras que el 8% consideran que no las conocen. 
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Pregunta 4. ¿Las políticas de la Corporación están estipuladas por escrito?  

 

TABLA 9. Políticas escritas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO 6.Políticas escritas 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas, sin contar con las que contestaron no saber a cerca de 

las políticas de la empresa, el 100% considera que las políticas de la Corporación no están 

estipuladas por escrito. 

Opciones Cantidad Frecuencia

SI 0%

NO 48 100%

TOTAL 48 100%
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Pregunta 5. ¿A su criterio las actuales políticas limitan la facultad de tomar 

decisiones? 

TABLA 10. Políticas y toma de decisiones 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO7. Políticas y toma de decisiones 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas en 77% considera que las políticas actuales limitan en 

gran medida la toma de decisiones, el 15% consideran que en casi nada mientras que el 8% 

considera que en nada. 

Opciones Cantidad Frecuencia

En gran 

medida
37 77%

Casi nada 7 15%

Nada 4 8%

TOTAL 48 100%
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Pregunta 6. ¿Las políticas de la Corporación ayudan al alance de los objetivos? 

TABLA 11. Políticas para el logro de objetivos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO 8.Políticas para el logro de objetivos 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 25% consideran que las políticas ayudan al logro de 

objetivos en gran medida, el 23% consideran que no ayudan en casi nada mientras que el 

52% consideran que no ayudan en nada. 

Opciones Cantidad Frecuencia

En gran 

medida
12 25%

Casi nada 11 23%

Nada 25 52%

TOTAL 48 100%



~ 42 ~ 
 

Pregunta 7. ¿Piensa usted que es importante que se reestructure las políticas internas 

en la Corporación Gruppo Salinas, de manera que contribuyan a la correcta 

administración?  

 

TABLA 12. Reestructuración de políticas 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 33 63% 

NO 19 37% 

Total 52 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO9. Reestructuración de políticas 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas en 98% considera que se deben reestructurar las políticas 

de la corporación mientras que el 2% considera que no es necesario. 

0 5 10 15 20 25 30 35

SI

NO
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Pregunta 8. ¿Considera que un manual de políticas sería beneficioso para la empresa? 

TABLA 13. Manual de políticas 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 47 90% 

NO 5 10% 

Total 52 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO10. Manual de Políticas 

 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 90% considera que es necesario un manual de 

políticas para la Corporación mientras que el 10% no lo considera así. 
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Pregunta 9. ¿La socialización, aplicación y evaluación periódica de las políticas 

ayudarían a la toma de decisiones? 

TABLA14. Toma de decisiones 

Opciones Cantidad Frecuencia 

Siempre 42 81% 

Casi 

Siempre 7 13% 

Nunca 3 6% 

Total 52 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO11. Toma de Decisiones 

ANÁLISIS: 

Del total d personas encuestadas el 81% considera que la socialización, aplicación y 

evaluación periódica de las políticas ayudarían a la toma de decisiones siempre, el 13% 

considera que casi siempre mientras que el 6% consideran que nunca. 
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Pregunta 10. ¿La toma de decisiones es un elemento importante para la administración?  

TABLA 15. Administración 

Opciones Cantidad Frecuencia 

SI 44 85% 

NO 8 15% 

Total 52 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO12. Administración 

 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas en 100% considera que la toma de decisiones es 

importante para la administración  
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Pregunta 11. ¿Las decisiones son programadas en la empresa?  

 

TABLA 16. Decisiones Programadas 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO13. Decisiones Programadas 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 23% considera que las decisiones si son programadas 

en la empresa mientras que el 77%considera que no lo son. 

Opciones Cantidad Frecuencia

SI 12 23%

NO 40 77%

TOTAL 52 100%
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Pregunta 12. ¿Cree usted que a más de la experiencia la toma de decisiones debe ser fruto 

de la planificación y evaluación de los resultados?  

 

TABLA 17. Experiencia en la toma de decisiones 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

GRÁFICO14. Experiencia en la toma de decisiones 

ANÁLISIS: 

Del total de personas encuestadas el 96% considera que a más de la experiencia la toma de 

decisiones debe ser fruto de la planificación y evaluación  mientras que el 4% consideran 

que no lo es. 

Opciones Cantidad Frecuencia

SI 50 96%

NO 2 4%

TOTAL 52 100%
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4.2.  INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PREGUNTA 1: Se puede decir que la mayoría de empleados encuestados pertenecen a la 

parte operativa de la empresa siendo los que necesitan mayor capacitación y empuje para 

dar una correcta imagen y llevar bien la imagen de la empresa siendo el fiel reflejo de las 

políticas que se manejan dentro de la misma. 

PREGUNTA 2: Se puede decir que la mayoría de empleados conocen lo que es el 

concepto de una política y están capacitados para saber para qué sirven estas, pero 

lastimosamente aún no se encuentran correctamente capacitados para poder ponerlas en 

práctica. 

PREGUNTA 3: La mayoría de encuestados conocen las políticas de la corporación y se 

pudo observar que quienes no la conocen son empleados nuevos, pero lastimosamente 

ningún empleado tiene la capacitación necesaria para ponerlas en práctica y plasmarlas en 

la realidad empresarial. 

PREGUNTA 4: Los encuestados supieron manifestar que las políticas de la Corporación 

no se encuentran estipuladas por escrito sino que solamente se les da a conocer las mismas 

al momento que son contratados y se les da la inducción para poder laborar en la misma. 

PREGUNTA 5: Se puede decir que al limitar de gran manera la toma de decisiones los 

altos mandos de la Corporación no pueden manejar de la mejor manera la empresa puesto 

que las políticas no lo permiten así. 

PREGUNTA 6: Se puede decir que las políticas que se ocupan en la corporación no son 

las idóneas por lo tanto no dejan seguir los objetivos y se contraponen al desarrollo de la 

misma 

PREGUNTA 7: La innovación y el cambio de políticas empresariales es muy importante 

y mucho más cuando se trata de una empresa grande por lo que el rediseño y nueva 

implementación de las políticas es necesario  

PREGUNTA 8: La aplicación de un nuevo manual de políticas para la corporación 

permitirá que la misma alcance sus objetivos y que la toma de decisiones sea más eficiente 

y eficaz de lo que es ahora. 
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PREGUNTA9: La socialización y aplicación de nuevas estrategias siempre trae más 

oportunidades para mejorar la toma de decisiones puesto que los empleados gracias a estas 

se sienten identificados con objetivos y normas de la empresa 

PREGUNTA10: La toma de decisiones es un aspecto muy importante para la 

administración porque de estas depende el futuro de la empresa y que la administración sea 

considerada como buena y eficiente 

PREGUNTA11: Las decisiones deberían ser correctamente programadas para así no tener 

problemas con los empleados ni con la producción que se debe controlar para ponerla al 

consumidor a tiempo 

PREGUNTA12: Se puede decir que la toma de decisiones es un proceso conjunto tanto de 

la experiencia como de la planificación y la evaluación y se debe implementar de manera 

urgente en la empresa para así administrarla mejor.  
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4.3.  VERIFICACION DE HIPOTESIS 

Considerando las características de la hipótesis planteada, la comprobación se realiza por 

el cálculo del Chi cuadrado: 

4.3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Ho:“Las políticas internas no inciden en la toma de decisiones en la Corporación Gruppo 

Salinas de la parroquia Salinas del Cantón Guaranda”. 

 

H1:“Las políticas internas inciden significativamente en la toma de decisiones en la 

Corporación Gruppo Salinas de la parroquia Salinas del Cantón Guaranda”. 

Definición del Nivel de Significación. 

 

El nivel de significación escogido para la presente investigación es del 0.05% (95%). 

 

Elección de la prueba estadística. 

 

Se utilizó la fórmula del Chi-Cuadrado (X
2
) 

 

  X2    =    
 

                    E 

 

En donde:  

 

X
2 

= Chi-Cuadrado 

O= Frecuencias Observada  

E= Frecuencia Esperada 

 

  

∑ (O-E)2 
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Encuesta aplicada al personal  de Corporación Gruppo Salinas 

Pregunta 7.¿Piensa Usted que es importante que se reestructuren las políticas internas en 

la Corporación de manera que contribuyan a la correcta administración? 

Pregunta 10. ¿La toma de decisiones es un elemento importante para la administración? 

TABLA 18. TABLA DE CONTINGENCIAS 

                             V. Dependiente 

        V. Independiente 
SI NO TOTAL 

SI 13 13 26 

NO 12 14 26 

TOTAL 25 27 52 

 

TABLA 19. FRECUENCIA OBSERVADA 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 

SI NO 

PREGUNTA 7 33 19 52 

PREGUNTA 10 44 8 52 

TOTAL 77 27 104 

TABLA 20. FRECUENCIA ESPERADA 

POBLACIÓN 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

PREGUNTA 7 38,5 13,5 52 

PREGUNTA 10 38,5 13,5 52 

   
104 

Fuente: Investigación de campo 2013 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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4.3.2. Nivel de significancia y grados de libertad 

Zona de Aceptación o Rechazo 

Grados de Libertad (gl) = (Filas – 1) (Columnas – 1) 

gl = (f– 1)  (c – 1) 

gl = (2-1)     (2 – 1) 

gl =   1 

Nivel de Significación = 0.05% 

El valor tabulado de X
2 

(x
2 

t) con 1 grados de libertad y su nivel de significación del 0.05% 

es igual al 3.84 

 

x
2
t = 3.84 

TABLA 21. Cálculo Matemático 

fo fe fo-fe (fo-fe)² (fo-fe)²/E 

33 38,5 -5,5 30,25 0,785714286 

19 13,5 5,5 30,25 2,2 

44 38,5 5,5 30,25 0,785714286 

8 13,5 -5,5 30,25 2,2 

104 104   x²= 6,052910053 

Fuente: Investigación de campo 2013 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

x
2
c < x

2 
t = 6,05 se rechaza Ho. 

Decisión 

x
2
c = 6,05 > x

2 
t = 3,84 se rechaza la Hipótesis Nula  y se acepta la Hipótesis Alterna: 
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“Las políticas internas inciden significativamente en la toma de decisiones en la 

Corporación Gruppo Salinas de la parroquia Salinas del Cantón Guaranda”. 

Determinación x
2
crítico 

GRÁFICO 15. Distribución del Chi Cuadrado 

 

  Probabilidad de un valor superior 

Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

Zona de Aceptación 

Zona de Rechazo 

X2 c= 6,05 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación referente al tema: “Las Políticas Internas y su Incidencia 

en la Toma de Decisiones de la Corporación Gruppo Salinas del Cantón Guaranda en el 

Año 2012”, se obtuvieron las siguientes conclusiones 

Respecto al primer objetivo específico: Identificar la efectividad o inefectividad de las 

políticas actuales de la Corporación, para la detección de la situación administrativa de 

Gruppo Salinas. 

 

 Se detectó que las políticas de control existentes no son apropiadas, lo que ha 

impedido a los directivos de la empresa tomar  adecuadamente decisiones para el 

mejoramiento y crecimiento de la Corporación Gruppo Salinas. 

Respecto al segundo objetivo específico: Verificar los procedimientos administrativos y 

contables que influyen en la toma de decisiones en la Corporación Gruppo Salinas. 

 

 A través de la aplicación de matrices de actividades, sepudo conocer que los 

procedimientos que se están dando en la corporación no resultan eficientes 

generando inefectividad en las actividades, por lo cual no se están alcanzando las 

metas planteadas lo que influyen en la adecuada toma de decisiones. 

 

Respecto al tercer objetivo específico: Diseñar un manual de políticas internas, para una 

adecuada gestión administrativa y financiera en la Corporación Gruppo Salinas. 

 Por lo anteriormente mencionado se hace necesario el adecuado diseño de un 

manual de políticas y procedimientos de control que ayude al mejoramiento de la 

toma de decisiones. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe establecer políticas y dejarlas por escrito para obtener lineamientos de una 

eficiente gestión financiera - administrativa que generen una correcta información 

que ayude a la toma de decisiones. 

 

 Corporación Gruppo Salinas, una vez que conoce la efectividad o inefectividad de 

las políticas debe fortalecer un sistema de información y comunicación adecuado 

que permita la difusión total de las políticas y procedimientos de control que 

ayudan a la empresa a optimizar sus recursos y se conviertan en apoyo a la 

administración para la correcta toma de decisiones. 

 

 La toma de decisiones dentro de la empresa debe afianzarse mediante la  

información de verificación de los procedimientos administrativos y contables. 

 

 Es necesario diseñar un Manual de Políticas Internas adaptado a las necesidades de 

la Corporación, buscando las mejores estrategias, y políticas capaces de ajustarse 

posteriormente al uso de la Organización. 

 

 Se debe establecer mecanismo de evaluación y seguimiento de la propuesta 

diseñada (una vez que se implemente) a fin de verificar las actividades que se 

realizan dentro de la organización para poder evitar deficiencias en el sistema de 

control interno y plantear acciones de mejora.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1.  DATOS INFORMATIVOS 

 Título: “Manual de políticas y Procedimientos de Control de la Corporación 

Gruppo Salinas”.  

 Institución Ejecutora: Corporación Gruppo Salinas 

 Beneficiarios: Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Operativo 

Toda la Corporación en General 

 Ubicación:  

Provincia: Bolívar  

Cantón: Guaranda 

Parroquia: Salinas 

Calles: El Calvario s/n y Samilagua (Anexo2). Telf: 032-210005, e-mail: 

grupposalinas@salinerito.com 

 Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Junio 2013 Final: Diciembre 2013 

 Equipo técnico responsable:  

Nivel Directivo de la Corporación Gruppo Salinas 

mailto:grupposalinas@salinerito.com
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Nivel Ejecutivo de la Corporación Gruppo Salinas 

La Investigadora Mayra Cedeño 

La Tutora de la Tesis  

 Costo: 

TABLA 22. Presupuesto de la propuesta 

DETALLE CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 

RECURSOS MATERIALES       

Anillados 4 1,25 5,00 

Copias de Textos 41 0,02 0,82 

Impresiones 100 0,10 10,00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS       

Internet 20 0,80 16,00 

OTROS       

Gasto de transporte     30,00 

SUBTOTAL 61,82 

 +10%  Imprevistos 6,18 

TOTAL 68,00 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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6.2.  ANTECEDENTES 

La Corporación Gruppo Salinas trabaja desde hace algunos años en la Parroquia Salinas 

del Cantón Guaranda Provincia de Bolívar; la misma que se dedica al acopio y 

administración de todas las empresas que realizan los distintos productos que se lanzan al 

mercado con la marca “El Salinerito”. 

El Manual de Políticas y Procedimiento de control, aporta al Sistema de Control Interno, 

pues es una guía para  las distintas operaciones que en el caso de la Corporación Gruppo 

Salinas no están expresadas por escrito lo cual no permite conocer las actividades a 

desempeñar en las diferentes áreas. 

El contacto del día a día laboral y la experiencia es lo que le ha permitido a los trabajadores 

desarrollar sus funciones. La falta de un manual ha hecho que existan factores que afecten 

a la toma de decisiones de la empresa por lo que aseguran sería beneficioso la creación de 

un Manual de Políticas y Procedimientos de control  ya que ayudaría a disminuir las 

falencias internas.  

A continuación se menciona un trabajo de investigación en el que se dio solución al 

problema mediante la propuesta de un manual de políticas y procedimientos de control 

interno. Se realizó una investigación previa en la que se pudo ver que las políticas 

implementadas en la actualidad en la empresa no son acordes con los objetivos de la 

misma, a parte que no son difundidas dentro de toda la corporación y no son las adecuadas. 

Pérez Nancy (2005), en su trabajo de investigación “Diseño de un manual de Políticas y 

Procedimientos para lograr la eficiencia en las actividades de la empresa “Oswald Jeans” 

de la ciudad de Ambato”. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y 

Auditoría. Se pudo conocer de la escasez de un instrumento que ayude a realizar el trabajo 

del personal dentro de la empresa para que asegure la continuidad de las actividades. Para 

lo cual el investigador propuso el diseño de un manual de políticas y procedimientos con la 

finalidad de que los objetivos planteados sean logrados.  
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

La Corporación Gruppo Salinas es una institución que une varios procesos y apoya las 

iniciativas locales de sus miembros, por lo cual se ha hecho necesario realizar esta 

investigación. 

La propuesta de un Manual de Políticas y Procedimientos de control permitirá una mejor 

coordinación de funciones, estableciendo entonces un ambiente en el que éstos o cualquier 

persona que ingrese nuevo a la organización se sienta con agradado de realizar su trabajo 

proporcionado así un ambiente laboral más agradable, permitirá a que los directivos tomen 

decisiones de una mejor manera lo que aportara al cumplimiento de los objetivos de la 

Corporación. 

Es factible de realizarla puesto que se cuenta con los métodos y formas teóricas, así como 

con la apertura de la empresa para efectuar los cambios que sean necesarios siempre y 

cuando estos den resultados positivos. 

6.4. OBJETIVOS 

 General:  

Diseñar un Manual de políticas y Procedimientos de Control de la Corporación Gruppo 

Salinas 

 Específicos: 

Establecer políticas de control interno para mejorar el desempeño laboral de los miembros 

de la organización.  

Establecer procedimientos ajustados a las necesidades de la empresa en cuanto al proceso 

de información en las operaciones. 

Determinar actividades de Supervisión y Monitoreo  que sirvan de guía al personal 

definiendo claramente las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo al fin de 

facilitar la eficiencia del recurso humano así como su evaluación 
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6.5. Análisis de factibilidad 

La viabilidad de realización de la presente propuesta se presenta de la siguiente manera: 

1. Organizacional 

En la insitución se cuenta con la colaboración de todos los empleados y trabajadores 

que laboran en la misma así como también de los directivos quienes entendieron y 

aceptaron de la mejor manera la propuesta. 

2. Ambiental 

Al no ser una propuesta muy compleja el ambiente a necesitar es tan solo la 

inmediaciones de la empresa por lo que también es factible realizarla ambientalmente. 

3. Rentabilidad Social: 

La propuesta es factible de realizar socialmente también ya que la sociedad y los 

habitantes del lugar están dispuestos a colaborar dejando que la empresa mejora y sean 

capaces de salir adelante representando a la ciudadania en general. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

6.6.1.  POLÍTICAS 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad 8, párrafo 5  menciona que: 

Las Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de 

estados financieros. 

El manual de políticas (Rodríguez. 2002: 124) es un documento que incluye las 

intenciones o acciones generales de la administración que es probable que se presentenen 

determinadas circunstancias.  

Las políticas no son otra cosa que una actitud de la administración superior. Las políticas 

escritas establecen líneas de guía, un marco en el que el personal operativo puede obrar 
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para balancear las actitudes y objetivos de la dirección superior según convenga a las 

condiciones del organismo social. 

 Importancia del manual de políticas 

Un manual de políticas persigue los siguientes objetivos: 

a) Presentar una visión de conjunto de la organización para administrarla en forma 

adecuada. 

b) Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse 

en cada unidad administrativa. 

c) Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio. 

d) Orientar e informar al personal. 

e) Facilitar la descentralización al suministrar a los niveles intermedios 

lineamientos claros a seguir en la toma de decisiones. 

f) Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 

 Importancia del manual de políticas 

La importancia de un manual de políticas radica en que se presenta un recurso técnico 

para ayudar a la orientación del personal. Puede ayudar a establecer políticas y 

procedimientos, o proporcionar soluciones rápidas a los malos entendidos y mostrar 

cómo puede contribuir el empleado al logro de los objetivos del organismo. 

Por otro lado, el manual de políticas libera a los administradores de tener que repetir 

información, explicaciones o instrucciones similares. 

 Tipos de manuales de políticas 

Estos manuales pueden clasificarse con base en varios criterios, por ejemplo el área de 

aplicación, el grado de detalle, el personal al que se dirigen.  

Debido a su naturaleza, aun cuando por su utilidad contenga disposiciones con carácter 

técnico, la práctica nos ha enseñado a no limitar el uso del manual de políticas a 
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aspectos administrativos, ya que también es una herramienta indispensable para el 

personal técnico. 

a) Manuales generales de políticas.- Son aquellos que abarcan a todo el organismo 

social. Incluyen, como elementos primarios, aquellas disposiciones generales de 

tipo fijo, las cuales cada área establece en forma unilateral a efectos de sus 

propias responsabilidades y autoridad funcional. 

b) Manuales específicos de políticas.- Son los que se ocupan de una función 

operacional, un departamento o sección en particular. Se emplean para enfatizar 

las políticas básicas, de un área específica, que deben respetarse en sus labores 

especializadas. 

6.6.2.  PROCEDIMIENTOS 

Los manuales de procedimientos (Rodríguez. 2002: 100) son aquellos instrumentos de 

información en los que se consigna, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben 

seguir para la realización de las funciones de una unidad administrativa. 

En el manual de procedimientos se describen, además, los diferentes puestos o unidades 

administrativas que intervienen en los procedimientos y se precisa su responsabilidad y 

participación: suelen contener una descripción narrativa que señala los pasos a seguir en la 

ejecución de un trabajo, e incluyen diagramas basados en símbolos para aclarar los pasos. 

 Importancia del manual de procedimientos 

Un manual de procedimientos persigue los siguientes objetivos: 

a) Presentar una visión integrada de cómo opera la organización. 

b) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos. 

c) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

d) Describir gráficamente los flujos de operaciones. 
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e) Servir como medio  de integración y orientación para el personal de nuevo 

ingreso con el fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica. 

f) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

 Importancia del manual de procedimientos 

La función del manual de procedimientos consiste en describir la secuencia lógica y 

cronológica de las distintas operaciones o actividades concatenadas, señalando quién, 

cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse. 

La finalidad de describir los procedimientos es la de uniformar y documentar las 

acciones que realizan las diferentes áreas de la organización y orientar a los 

responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades. 

Los manuales de procedimientos deben reservarse para información de carácter estable 

relacionada con la estructura procedimental de la organización. 

 Tipos de manuales de procedimientos 

De manera general, los manuales de procedimientos por sus características diversas 

pueden clasificarse en: manuales de procedimientos de oficina y anuales de 

procedimientos de fábrica. 

a) También pueden referirse a: 

b) Tareas y trabajos individuales. 

c) Prácticas departamentales, en las que se indican los procedimientos de 

operación de todo un departamento. 

d) Prácticas generales en un área determinada de actividad. 

También se puede clasificar de acuerdo con su ámbito de aplicación y alcances en un 

manual de: 

a) Procedimiento general.- Es aquel que contiene información sobre los 

procedimientos que se establecen para aplicarse en toda la organización o en 

más de un sector administrativo. 

b) Procedimientos específico.- Son aquellos que contienen información sobre los 

procedimientos que se siguen para realizar las operaciones internas de una 
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unidad administrativa con el propósito de cumplir de manera sistemática con 

sus funciones y objetivos. 

6.6.3.  MANUAL 

Un manual (Rodríguez. 2002: 55) es un documento en el que se encuentra de manera 

sistemática, las instrucciones, bases o procedimientos para ejecutar una actividad. 

Los objetivos de los manuales son:  

a) Instruir al personal acera de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, 

políticas, procedimientos, normas, etcétera. 

b) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar 

la uniformidad en el trabajo. 

d) Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, y 

facilitar su incorporación a las distintas funciones operacionales. 

e) Proporcionar información básica para la planeación e implementación de reformas 

administrativas. 

Los manuales administrativos tienen una amplia clasificación pero para efectos de esta 

investigación se tomaran los siguientes:  

“Los manuales procedimientos constituyen un documento técnico que incluye información 

sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se 

constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea especificas 

en una organización. Todo procedimiento incluye la determinación de tiempos de 

ejecución, el uso de recursos materiales y tecnológicos, así como la aplicación de métodos 

de trabajo y control para desarrollar las operaciones de modo oportuno y eficiente. La 

descripción de los procedimientos permite comprender mejor el desarrollo de las 
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actividades de rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución de 

fallas u omisiones y el incremento de la productividad.  

Diagramas de flujo.- Estos diagramas, que también se conocen como flujogramas, 

representan de manera gráfica la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas.  

En ellos se muestran las áreas o unidades administrativas y los puestos que intervienen en 

cada operación descrita. Además pueden mencionar el equipo o los recursos que se deben 

utilizar en cada caso. 

Para facilitar su comprensión los diagramas deben presentar, en forma sencilla y accesible, 

una descripción clara de las operaciones. Para este efecto es aconsejable el empleo preciso 

de símbolos, gráficos simplificados o ambos. Asimismo, conviene que las operaciones que 

se numeraron o codificaron en la descripción escrita del procedimiento se anoten en el 

mismo orden en el diagrama.  

Formularios o impresos.- formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales 

se intercalan después de los diagramas de flujo, que a su vez se mencionan, por lo regular, 

en el apartado “concepto”. En cada espacio que deba ser llenado debe incluirse un número 

consecutivo encerrado en un círculo. 

6.6.4.  IMPORTANCIA 

La importancia de los manuales administrativos radica en la serie de posibilidades que 

ofrecen, sin embargo, tienen ciertas limitaciones, las cuales de ninguna manera les restan 

importancia. 

6.6.5.  CLASIFICACIÓN 

Los manuales (Rodríguez. 2002: 59) pueden ser de diferentes tipos que son: 
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Por su contenido 

 Manual de historia.- su objetivo es de proporcionar información histórica sobre el 

organismo 

 Manual de Organización.- Su propósito es exponer en forma detallada la estructura 

organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, relaciones, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos. 

 Manual de Políticas.- Se propone describir en forma detallada los lineamientos a 

seguir en la toma de decisiones para el logro de objetivos. 

 Manual de procedimientos.- Su objetivo es expresar en forma analítica los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad 

operativa del organismo. 

 Manual de contenido múltiple.- Cuando el volumen de actividades, o del personal, 

o la simplicidad de la estructura organizacional no justifiquen  la elaboración y 

utilización de distintos manuales, puede ser conveniente que se elabore uno de este 

tipo. 

Por su contenido  

• Manual de historia del organismo 

• Manual de organización 

• Manual de políticas 

• Manual de contenido múltiple (cuando trata de dos 
contenidos: políticas y procedimientos; historia y 
organización). 

• Manual de adiestramiento o instructivo 

• Manual técnico 

Por su función 
específica 

• Manual de producción 

• Manual de compras 

• Manual de ventas 

• Manual de finanzas 

• Manual de contabilidad 

• Manual de crédito y cobranza 

• Manual de personal 

• Manuales generales (los que se ocupan de dos o más 
funciones operacionales) 
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Por su función 

 Manual de producción.- Su objetivo es dictar las instrucciones necesarias para 

coordinar el proceso de fabricación, es decir, la inspección, ingeniería industrial y 

el control de producción. 

 Manual de compras.- Su objetivo es definir actividades que se relacionan con las 

compras. 

 Manual de ventas.- Su objetivo es señalar los aspectos esenciales del trabajo de 

ventas. 

 Manual de finanzas.-Su objetivo es determinar las responsabilidades financieras en 

todos los niveles de la administración. 

 Manual de contabilidad.- Su propósito es señalar los principios y técnicas de la 

contabilidad que se debe seguir todo el personal relacionado con esta actividad. 

 Manual de crédito y cobranzas.- Se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad. 

 Manual de personal.- Su objetivo es comunicar las actividades y políticas de la 

dirección superior en lo que se refiere al personal. 

 Manual técnico.- Contiene los principios y técnicas de una función operacional 

determinada. 

 Manual de adiestramiento o instructivo.- Su objetivo es explicar las labores , los 

procesos y las rutinas de un puesto en particular, por lo común son más detallados 

que un manual de procedimientos. 
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6.7. MODELO OPERATIVO 

TABLA 23. FASES DE LA PROPUESTA 

FASE ACTIVIDAD FECHA RECURSOS RESPONSABLE 

Fase I  

Identificación de 

actividades y 

procesos que se 

realizan dentro de la 

Corporación Gruppo 

Salinas 

Elaboración de 

matrices de las 

actividades 

que se realizan 

en la 

corporación 

para observar 

los puntos de 

control. 

Junio, Julio, 

Agosto 

2013 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Directivos 

Investigadora 

FASE II 

EVALUACIÓN 

PRELIMINAR 

 

Visita a las 

instalaciones 

Acceso a los 

departamentos  

Septiembre, 

Octubre, 

Noviembre 

2013 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Directivos 

Investigadora 

FASE III  

MODELO DEL 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Diseño de 

políticas y 

procedimiento. 

Diciembre 

2013 

Enero, 

febrero, 

marzo 2014 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Directivos 

Investigadora 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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A continuación se presenta el desarrollo del Diseño de un Manual de Políticas y 

Procedimientos de Control para lograr un sistema de control interno efectivo, que involucra a 

todos los órganos de dirección de la Corporación Gruppo Salinas.  

Fase I  Identificación de actividades y procesos que se realizan dentro de la 

Corporación Gruppo Salinas 

Mediante la observación y verificación de documentación y funciones existentes 

actualmente en la Corporación se identificaron las siguientes actividades dentro de Grupo 

Salinas: 

Área Gerencial 

 Análisis de información  

 Toma de decisiones 

Área Administrativa 

 Facturación de Productos que ingresan y salen de la Corporación 

 Declaración de impuestos y realización de balances y demás asuntos contables y 

tributarios 

 Reportes Financieros 

 Pago de sueldos  

 Venta y Mercadeo de Productos 

Área Operativa 

 Acopio de todos los productos de la marca EL SALINERITO 

 Proceso de recepción, de pedidos de los clientes a nivel nacional 

 Despacho de productos a cada uno de los clientes  
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La identificación de las áreas y actividades se realizó aplicando la siguiente matriz: 

TABLA 24 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ACTIVIDADES 

Área: Gerencial Existe 
Existe 

parcialmente 
No existe 

 Análisis de información  X  

 Toma de decisiones  X  

Área: Administrativa Existe 
Existe 

parcialmente 
No existe 

 Facturación de Productos que ingresan 

y salen de la Corporación  X  

 Declaración de impuestos y realización 

de balances y demás asuntos contables 

y tributarios 
X   

 Reportes Financieros  X  

 Pago de sueldos  X  

 Venta y Mercadeo de Productos  X  

Área: Operativa Existe 
Existe 

parcialmente 
No existe 

 Acopio de todos los productos de la 

marca EL SALINERITO  X  

 Proceso de recepción, de pedidos de 

los clientes a nivel nacional  X  

 Despacho de productos a cada uno de 

los clientes  X  

Fuente: Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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TABLA 25. PUNTOS DE CONTROL 

PUNTOS DE 

CONTROL 

CONTROLAR MODO DE CONTROL 

Información  Verificar la información  

 Archivar todo documento 

Inspección 

Decisiones  Informes financieros Revisión física 

Facturación  Datos verídicos 

 Archivo adecuado 

Inspección 

Reportes  Informes 

 Comprobantes 

Inspección 

Sueldos  Pago oportuno Presupuesto 

Venta  Venta a crédito Reportes de vendedores 

Acopio  Vigilar el lugar de acopio 

 Controlar la temperatura en 

el almacén 

Inspección visual 

Recepción de pedidos  Disponibilidad en almacén  Inventarios mensuales 

Despacho de 

productos 

 Facturas  Conteo físico y cruce de 

información  

Fuente: Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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El proceso que siguen las diferentes áreas se presenta en el siguiente esquema: 

Grafico N.- 15 Procesos de las áreas de la Corporación 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede mencionar que en la corporación posee tres áreas 

en las cuales se identificó las actividades más importantes que se realizan determinando los 

puntos de control más relevantes que podrían afectar la correcta funcionalidad de la 

Corporación por lo cual se hace imprescindible que se tome medidas adecuadas para 

controlarlas. 

Se debe enfatizar que el adecuado control interno que se efectúe ayudara a mejorar las 

actividades así como a prevenir el desperdicio de recursos. 

 

Area Operativa 

Area 
Administrativa 

Area Gerencial 
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FASE II EVALUACION PRELIMINAR 

Para crear un diagnóstico preliminar de la empresa realizaremos una evaluación de control interno a través de una matriz de ponderaciones. 

FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

COMPONENTE SI NO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1.- AMBIENTE INTERNO DE CONTROL     

1. Integridad y Valores éticos         

  ¿Posee la empresa un código de ética?   x 10 0 
  ¿Las relaciones con los empleados, proveedores, clientes,  acreedores, aseguradoras, 

auditores, etc., se basan en la honestidad y equidad?
x   10 10 

  Se incorporan los códigos de ética en los procesos y en el personal.   x 10 0 
2. Filosofía y Estilo de la Alta Dirección         
  ¿La filosofía y estilo de la Administración se reflejan en la forma en que establece las 

políticas, objetivos, estrategias  su difusión y la responsabilidad de informar sobre su 

cumplimiento?

  x 10 0 

  Participa la dirección a menudo en operaciones de alto riesgo o es extremadamente 

prudente a la hora de aceptar riesgos?
  x 10 0 

  ¿El Gerente, incentivan y comprometen a sus servidores en el cumplimiento de las leyes, 

ordenanzas y otras disposiciones?
x   10 10 

3. Consejo de Administración y comités         
 ¿El concejo brinda atención a novedades importantes y por ende a la violación de su código de ética?   x 10 0 
  ¿Las comisione cumplen con su labor asesora al Concejo Cantonal?   x 10 0 
4. Estructura Organizativa         
  ¿Existe idoneidad en la estructura orgánica y funcional?   x 10 0 
  ¿Se identifican con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad?    x 10 0 
  ¿Existe comunicación interna y externa?   x 10 0 
  ¿Se actualiza la Ordenanza de la Estructura Orgánica?   x 10 0 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

5. Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida         
  ¿Existe responsabilidad y delegación de autoridad? x   10 10 
  ¿Existen normas y procedimientos relacionados con el control y descripciones de puestos de trabajo?   x 10 0 
  ¿El número del personal está de acuerdo con el tamaño de la entidad así como la naturaleza y complejidad de sus actividades y 

sistemas? 
  x 10 0 

6. Gestión del Capital Humano         
  ¿Existe un sistema de gestión del recurso humano? x   10 10 
  ¿Existen políticas y procedimientos para la contratación, formación, promoción y remuneración de los servidores municipales? x   10 10 
  ¿Se aplican sanciones disciplinarias?   x 10 0 
  ¿Se revisan los expedientes de los candidatos a puestos de Trabajo? x   10 10 
  ¿Existe comunicación de políticas, normas y sistemas al personal?   x 10 0 
  ¿Se ha conformado el Comité de talento humano, para la evaluación del desempeño?   x 10 0 
  ¿La administración del talento humano cuenta con políticas de clasificación, valoración, reclutamiento, selección, contratación, 

formación, evaluación, remuneración y estímulos del persona? 
  x 10 0 

7. Responsabilidad y Transparencia         
  ¿Se establecen objetivos con indicadores de rendimiento?   x 10 0 
  ¿Existen políticas de responsabilidad en todos los niveles departamentales y se verifica su cumplimiento? x   10 10 
  ¿Existen informes comparativos entre lo planificado y lo ejecutado?  x   10 10 
  ¿Se revisan periódicamente en forma interna y externa los informes financieros y de gestión? x   10 10 
TOTAL   260 90 

                                                                                                                                                    350 

               

                 

          

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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      FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

2.-ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS     

1. Objetivos Estratégicos         

  ¿La empresa cuenta con un plan estratégico difundido interna y externamente, en concordancia 

con el plan de gobierno local?

  x 10 0 

  ¿Los diferentes niveles departamentales cumplen con estos objetivos y sus respectivas estrategias?
  x 10 0 

          

2. Objetivos Específicos         

  ¿Se ha fijado objetivos específicos (operativos, de información y cumplimiento) en los diferentes 

niveles y actividades tales como; direcciones, unidades y secciones?

  x 10 0 

  ¿Existe una relación directa entre los objetivos y los procesos?   x 10 0 

  ¿Se identifican factores críticos de éxito, indicadores de gestión, en cada dirección, unidad, 

sección, programa o proyecto y a sus integrantes.

  x 10 0 

  ¿Existe la comunicación oportuna y suficiente para comunicar los objetivos a los trabajadores?   x 10 0 

    x 10 0 

3. Relación entre objetivos y componentes del CORRE 
        

  ¿Se mantiene una visión integral sobre los objetivos estratégicos, de operación, de información y 

de cumplimiento con los componentes de la empresa, en todos los niveles?

  x 10 0 

  Existe rotación de personal asignado a operaciones en funciones clave que garanticen el 

funcionamiento apropiado de la empresa?

  x 10 0 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

4. Consecución de Objetivos 
    

  ¿Se cuenta con la supervisión adecuada para medir el grado de consecución de los objetivos en 

todos los niveles municipales?  
x 10 0 

  ¿La empresa ha  incorporado controles en los procesos para cumplir a cabalidad con los objetivos 

propuestos?   
x 10 0 

  ¿Se han implantado mecanismos de calidad en la supervisión de todos los niveles administrativos.
 

x 10 0 

  
 

x 10 0 

5. Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia 
    

  Existe supervisión y evaluaciones internas para medir la razonabilidad de los niveles de riesgo 

aceptado así como su tolerancia, con base en los resultados obtenidos?  
x 10 0 

TOTAL   140 0 

                                                                                                                                                                                 140 

   

             

  

             

               

 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

3.- IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS     

1. Factores Internos y Externos         

  ¿Existen mecanismos para identificar eventos de riesgos tanto internos como externos?    x 10 0 

  ¿Los funcionarios y demás personal de la entidad aportan para la determinación de estos riesgos? 
  x 10 0 

  ¿Participan los funcionarios y empleados clave en la determinación de los factores de riesgo? X   10 10 

          

2. Identificación de Eventos         

  ¿Existe confiabilidad de la metodología utilizada para identificar eventos que puedan afectar el 

logro de los objetivos?

  x 10 0 

3. Sistemas de información pertinentes a la emisión de informes y la comunicación         

 ¿Se suministra la información a las personas adecuadas, permitiéndoles cumplir con sus 

responsabilidades de forma eficaz y eficiente?  

X   10 10 

 ¿La información presentada constituye una herramienta de supervisión, para conocer si se han 

logrado los objetivos, metas e indicadores?  
X   10 10 

 ¿Existen sistemas y procedimientos  para la integración de todas las unidades de la empresa?. X   10 10 

  ¿Existen políticas que permitan la integración de la información?   x 10 0 

  ¿Los sistemas de información integran la totalidad de operaciones, permitiendo que en tiempo 

real los  servidores accedan a la información financiera y operativa, para controlar las actividades 

de la empresa? 

  x 10 0 

  ¿Existen sistemas y procedimientos  que aseguran la confiabilidad de los datos?    x 10 0 

  ¿Se realiza con frecuencia la supervisión de los procesos y de la información?   x 10 0 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 ¿La información, además de oportuna, es  confiable?    x 10 0 

  ¿La información es de calidad, su contenido es adecuado, oportuno, está actualizado, es exacto, 

está accesible? 
  x 10 0 

  ¿Se comunica oportunamente al personal respecto de sus responsabilidades?   x 10 0 

  ¿Existe comunicación con clientes y proveedores?  X   10 10 

  ¿Los servidores de la empresa saben cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de los 

demás?
X   10 10 

  La municipalidad ha realizado reportes periódicos sobre los resultados de ejecución del POA, 

evaluando el avance físico de las metas y objetivos programados por cada área de operación?
  x 10 0 

  ¿Se comunica a terceros sobre el grado de ética de la entidad?    x 10 0 

  En los mecanismos de comunicación existen manuales, políticas, instructivos, escritos internos, 

correos electrónicos, novedades en los tablones de anuncios, videos y mensajes en la página web?
  x 10 0 

TOTAL   190 60 

                                                                                                                                                                                  250 

 

 

                

              

       

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

     

4.-  EVALUACIÓN DE RIESGOS         

2.- Evaluación de  riesgos     

 ¿Existe información provista por el establecimiento de objetivos e identificación de eventos 

para evaluar los riesgos?

  x 10 0 

 ¿La documentación recopilada de los estudios efectuados de calidad?   x 10 0 

 ¿Existe transparencia de la información sobre los resultados de la evaluación del riesgo?    
  x 10 0 

3. Riesgos Originados por los Cambios         

 ¿Existen mecanismos para identificar y reaccionar ante los cambios que pueden afectar a la 

entidad? 

x   10 10 

 ¿La información interna y externa ayuda a conocer hechos que pueden generar cambios 

significativos en la entidad? 

x   10 10 

TOTAL 
  50 20 

                                                                                                                                                                                   70 

 

 

                

             

          

 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

5.- RESPUESTA A LOS RIESGOS     

1.- Categorías de Respuestas         

 ¿Existen mecanismos para el análisis de alternativas?   x 10 0 

 ¿Existe la evidencia suficiente que respalde al análisis de alternativas?   x 10 0 

 ¿La administración determina la cartera de riesgos, y si  el riesgo residual global concuerda con 

el riesgo aceptado por la empresa? 

  x 10 0 

 ¿La entidad ha establecido las respuestas a los riesgos identificados, tales como: evitar, reducir, 

compartir y aceptar los riesgos?  

  x 10 0 

2.- Decisión de Respuestas         

 ¿Existen mecanismos para la toma de decisiones? x   10 10 

 Se comunica a los diferentes niveles, las decisiones adoptadas.  x   10 10 

TOTAL   60 20 

                                                                                                                                                                                   80 

  

 

                

             

       

 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

     

6. ACTIVIDADES DE CONTROL     

1.- Integración con las Decisiones sobre Riesgos         

 ¿El Gerente y los Directores a base de las respuestas al riesgo seleccionadas, implantan mecanismos de 

control para disminuir los riesgos y alcanzar los objetivos estratégicos, operacionales, información y 

cumplimiento? 

  x 10 0 

 ¿Se establece una matriz que relacione los riesgos seleccionados con los controles establecidos con el 

objeto de brindar una seguridad razonable de que los riesgos se mitigan y de que los objetivos se alcanzan?  

  x 10 0 

2.- Principales Actividades de Control         

 ¿Existe apoyo de la administración para el diseño y aplicación de los controles en función de los riesgos?  x   10 10 

 El Gerente, Directores y demás niveles implantan actividades de control en función de los riegos y 

objetivos, tales como: revisiones y supervisiones, gestión directa de funciones o actividades, procesamiento 

de la información, repetición, validación, aseguramiento, especialización funcional, controles físicos, 

indicadores de rendimiento y segregación de funciones? 

x   10 10 

3.- Controles sobre los Sistemas de Información      

 ¿Existe un plan estratégico de tecnologías de información que guarde relación con los objetivos 

institucionales y la gestión de los riesgos?  

  x 10 0 

 ¿Existe  apoyo del Gerente para la implantación de planes estratégicos de tecnología de información?    x 10 0 

TOTAL   60 20 

                                                                                                                                                                                  80 

                

             

       

 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

        

7.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN     

1.- Cultura de Información en todos los Niveles 
        

 ¿Existen políticas relativas a la información y comunicación así como su difusión en todos los 

niveles? 

  x 10 0 

 ¿Se ha establecido comunicación en sentido amplio, que facilite la circulación de la 

información tanto formal como informal en las direcciones, es decir ascendente, transversal, 

horizontal y descendente?  

  x 10 0 

 ¿El Gerente ha dispuesto a todo el personal la responsabilidad de compartir la información con 

fines de gestión y control?  

  x 10 0 

  ¿Existen planes de acción correctiva y el grado del cumplimiento del mismo? 
  x 10 0 

TOTAL   40 0 

                                                                                                                                                               40 

 

                

             

      

 

 

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR (CONTINUACIÓN) 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

8.- SUPERVISIÓN Y MONITOREO     

1.- Supervisión permanente         

  ¿Se evalúa y supervisa en forma continua la calidad y rendimiento del sistema de control 

interno, su alcance y la frecuencia, en función de la evaluación de riesgos?
  x 10 0 

  Los Directores deben definir los procedimientos para que se informe las deficiencias de control 

interno?
x   10 10 

  ¿Los auditores y asesores internos y externos deben facilitar periódicamente recomendaciones 

para reforzar la gestión de riesgos corporativos?

  x 10 0 

  ¿La empresa cuenta con una estructura organizativa racional que incluya las actividades de 

supervisión apropiadas que permitan comprobar que las funciones de control se ejecutan y que en 

caso de deficiencias importantes sean identificadas?

x   10 10 

  ¿Se ha Tomado en cuenta resultados de auditorías anteriores?   x 10 0 

  ¿Existe planes de acción correctiva?   x 10 0 

  ¿Las autoridades toman atención a los informes de auditores internos, externos y SRI?    x 10 0 

TOTAL   70 20 

                                                                                                                                                                                   90 

TOTAL 870 230 

                                                                                                                                                           1110 

RIESGO DE CONTROL                     

             

               

 

RIESGO DE CONTROL    

Alto Moderado Bajo 

15-50% 51-75% 76-95% 

Bajo Moderado Alto Riesgo 
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COMPONENTES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL C.P. Nivel de Riesgo 

AMBIENTE DE CONTROL 260 90 350 25,71% Bajo 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 140 0 140 0,00%  

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 190 60 250 24,00% Bajo 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 50 20 70 28,57% Bajo 

RESPUESTA A LOS RIESGOS 60 20 80 25,00% Bajo 

ACTIVIDADES DE CONTROL 60 20 80 25,00% Bajo 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 40 0 40 0,00%  

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 70 20 90 22,22% Bajo 

TOTAL 870 230 1100 20,91% Bajo 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que existe un riesgo de control y un nivel de confianza bajo lo que significa 

que se deberían mejorar los controles internos de toda la organización 
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FASE III  

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS 

Las políticas en Corporación Gruppo Salinas constituyen una declaración de principios 

generales que todos los  integrantes se comprometen a cumplir: 

1. Mantener la imagen de Corporación Gruppo Salinas 

2. El cliente siempre tiene la  razón 

3. Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo 

cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 

4. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético 

5. Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos 

considerando que el fin de la empresa es el servicio 

6. La calidad de nuestro trabajo debe ser el punto más importante y está enfocada en 

la satisfacción del cliente. 

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 

La Corporación Gruppo Salinas se regirá en base a los procedimientos y funciones que se 

describen a continuación; la eficiencia, eficacia, efectividad se medirá  de acuerdo a los 

instrumentos  creados para el efecto y que constan después de cada procedimiento. 
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MODELO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Después de haber realizado el estudio preliminar de la empresa se llegó a determinar los 

procedimientos que se  implementar de manera urgente. 

Procedimiento # 1 Análisis Financiero 

 Políticas  

 Realizarinformes contables mensuales. 

 Ningún documento podrá tener alteraciones, tachones, enmendaduras.  

 Realizar el análisis  Financiero 

 El Análisis Financiero se hará en base en informes contables 

a) Objetivo 

Obtener una apreciación global de la situación financiera de la Corporación 

b) Actividades 

 El auxiliar preparará un Estado Financiero comparativo del Estado de Situación del 

Año anterior, con un Análisis Horizontal de las variaciones para conocer el avance 

de la empresa. 

 El auxiliar preparará un Estado Financiero comparativo del Estado de Resultado, 

con un análisis vertical para determinar la estructura de Gastos y los resultados 

respecto a los ingresos. 

 El auxiliar calculará los distintos ratios requeridos para el análisis 

 El auxiliar reagrupará los Ingresos y los Gastos por Áreas Productivas desglosados, 

para evaluar su comportamiento. 

 El auxiliar prepararálas Cuentas por cobrar por edades, para evaluar su 

envejecimiento, y la política de cobro de la entidad. 

 Efectuar el cálculo del punto de equilibrio de cada área productiva y el total de la 

empresa. 

 La contadora evaluará los Resultados del Análisis. 

 Emitirá las conclusiones y  

 Recomendaciones. 

 La contadora enviará el informe a la junta general para su revisión y análisis. 
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c) Puestos que intervienen 

 Miembros de la Junta Directiva y asociados 

 Área Contable 

 

d) Formularios, Reportes o documentos que se utiliza 

 Balance General 

 Estado de resultados 

 Estado de flujos del efectivo 

e) Evaluación 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ANÁLISIS FINANCIERO 

No PREGUNTAS  
RESPUESTAS  

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Se realiza informes contables 

mensuales?    

2 
¿Los documentos podrán tener 

alteraciones, tachones, enmendaduras?     

3 ¿Se realiza el análisis  Financiero? 
   

4 
¿El Análisis Financiero se hará en base 

en informes contables?    

Correcciones  

 La contara verificara que los empleados realicen las actividades designadas  

 Los responsables del área contable verificaran los documentos antes de ser 

entregados. 

 El análisis se deberá realizar cada año para prevenir posible problemas. 

 Todo análisis estará respaldado por los respectivos estados financieros. 
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FLUJOGRAMA  

El presente Flujograma muestra las actividades realizadas en el proceso de Análisis 

Financiero 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD
CONTADORA

INICIO

Prepara los estados 
financieros

B.G

E.R

Calcula los ratios 
requeridos

Reagrupa los 
ingresos y gastos

Prepara las cuentas 
por cobrar

Calcula el punto de 
equilibrio

1

1

1

Recibe la 
información

B.G

E.R

¿Está correcta?

SI

Realiza el informe

Analiza y verifica la 
información

Emite conclusiones 
y recomendaciones 

y firma

I

FIN

NO

2

2

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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Procedimiento # 2Informes Financieros 

 Políticas 

 La Información Financiera contendrá  los hechos económicos, financieros sociales 

y ambientales de la empresa.  

 La información deberá elaborarse en base a las transacciones, hechos y operaciones 

efectuadas por la entidad  

 Los Informes Financieros deben estar a disposición de los usuarios para efectos de 

inspección, vigilancia y control. 

 De los Informes Financieros serán responsables el departamento contable. 

a) Objetivo 

Establecer las pautasnecesarias para superar la falencia de demora en la preparación y 

entrega de informes a las diferentes partes interesadas a fin de tomar las decisiones más 

adecuadas. 

b) Actividades 

 El auxiliar contable realizará  el balance de comprobación. 

 El contador procederá a la elaboración de los estados financieros. 

 El área contable revisará los estados financieros en caso de encontrar anomalías se 

procederá a las respectivas correcciones o ajuste. 

 El contador verificará si las correcciones se dieron de manera correcta y firmará. 

 Los estados financieros verificados serán entregados a la Dirección general de la 

Corporación para su revisión y posible toma de decisiones. 

 

c) Puestos que intervienen: 

 Miembros de la Junta Directiva de la Corporación y asociados. 

 Área contable. 

d) Formularios, Reportes o documentos que se utilizan: 

 Balance de comprobación. 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Flujo del Efectivo. 
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e) Evaluación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ESTADOS FINANCIEROS 

No PREGUNTAS  
RESPUESTAS  

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 

¿La Información Financiera contiene  los 

hechos económicos, financieros sociales y 

ambientales de la empresa?    

2 

¿La información se elabora en base a las 

transacciones, hechos y operaciones 

efectuadas por la entidad?    

3 

¿Los Informes Financieros están a 

disposición de los usuarios para efectos de 

inspección, vigilancia y control?    

4 
¿De los Informes Financieros son 

responsables el departamento contable? 
   

Correcciones 

En el caso de que las políticas no se estén efectuando de la manera correcta se procede a 

aplicar las siguientes correcciones: 

 Informar al personal responsable que la información no se está generando de 

manera correcta y procedan a realizar las verificaciones correspondientes. 

 El contador realizar un análisis de las transacciones que se están realizando en la 

empresa. 

 El gerente constatara que los informes fueron debidamente preparados por el 

departamento contable. 
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FLUJOGRAMA 

El Flujograma muestra las actividades que realiza el departamento contable 

para la realización de los Informes Financieros. 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD
CONTADORA

INICIO

Realiza el Balance 
de comprobación

B.C

E.F

1

1

1

Recibe la 
información

B.C

E.F

¿Está correcta?

SI

Firma los estados 
finacnieros

Analiza y verifica la 
información

FIN

NO

E.F

2

2

 

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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Procedimiento # 3 Informes de Tesorería 

 Políticas  

 El fondo de caja chica será de 200 dólares. 

 La reposición de caja chica se deberá realizar cada 25 días. 

 Adecuado y oportuno registro de ingresos y pagos, con el objeto de proveer 

información. 

 Consignar al día siguiente lo recaudado. 

 No se recibirán cheques posfechados por parte de los clientes. 

 Para el reintegro de viáticos a los trabajadores se realizara un recibo de caja, 

adjuntando una copia de la consignación y reportarla a contabilidad para su 

legalización. 

 Cumplirá con los pagos de la compra de materia prima, pago de sueldos al 

personal. 

 Los informes deberán serán presentados el 25 de cada mes. 

a) Objetivo 

Dar las pautas necesarias para la preparación y entrega de informes sobre las 

actividades realizadas por el tesorero. 

b) Actividades 

 Determina el saldo inicial, los gastos y el saldo final. 

 Imprimirá la información que requiere. 

 Realizar el informe. 

 Firma y adjunta los documentos que respaldan las transacciones realizadas en 

tesorería. 

c) Puestos que intervienen: 

 Tesorero 

d) Formularios, Reportes o documentos que se utilizan: 

Reportes: 

 Informe de Caja Chica  

 Informe de Ingresos y de Egresos 
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 Informe por viáticos 

 Informe de Disponibilidad 

e) Evaluación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INFORMES DE TESORERÍA 

No PREGUNTAS  

RESPUESTAS  

OBSERVACIÓN  

SI NO 

1 
¿El fondo de caja chica es de 200 

dólares? 
   

2 
¿La reposición de caja chica se 

realiza cada 25 días? 
   

3 
¿Es adecuado y oportuno el registro 

de ingresos y pagos? 
   

4 
¿Se consigna al día siguiente lo 

recaudado? 
   

5 
¿Se reciben cheques posfechados por 

parte de los clientes? 
   

Correcciones  

 Verificar periódicamente que el fondo sea el correcto. 

 Cada 25 se deberá reponer el fondo de caja con el debido cheque. 

 Todas las transacciones deben darse en el momento que ocurre y estar respaldados 

con los documentos correspondientes. 

 Se debe presentar diariamente los comprobantes de los depósitos. 
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FLUJOGRAMA  

Actividades realizadas por el tesorero de la Corporación. 

I.T

TESORERO

INICIO

Determina el saldo 
inicial y final de caja

Imprime la 
información

Realiza el informe

I.T

Firma el informe y 
envia al departamento 

contable para su 
revisión 

FIN

2

CONTADORA

2

2

Recibe y revisa el 
informe

I.T

¿Está correcta?

NO

Archiva el Informe

SI

3

3

 

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

Procedimiento # 4 Pago de Sueldos 
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 Políticas  

 Las elevaciones salariales según la evaluación de desempeño y la situación 

financiera de la empresa. 

 El pago de horas extras y viáticos previa programación de trabajo. 

 Los pagos se realizarán en el último día de trabajo antes del 16 de cada mes y en el 

último día de trabajo del mes para el período que termina. 

 Los empleados participarán en la evaluación de desempeño en el período 1-31 de 

diciembre de cada año para revisar el desempeño pasado y establecer metas y 

objetivos para el año próximo. 

 El personal recibirá su salario por medio de cheques. 

a) Objetivo 

Crear un sistema de remuneración para los empleados, al fin de motivar eficazmente el 

trabajo productivo y el cumplimiento de los objetivos y metas de la Corporación. 

b) Actividades 

 El departamento de recursos humanos revisa el informe de asistencia y horas 

extras realizadas por los trabajadores si está conforme envía al departamento 

contable. 

 El departamento contable analiza el informe en caso de haber discrepancias remite 

el informe al departamento de recursos humanos. 

 Realiza el correspondiente rol de pago. 

 Informa al área administrativa para el pago correspondiente. 

 El área administrativa revisa y si no existe inconsistencia autoriza los pagos y gira 

los cheques. 

 Tesorería recibe la autorización de pago junto con los cheques y roles de pago. 

 El trabajador recibe el cheque y firma de recibido el rol de pagos. 

c) Puestos que intervienen: 

 Área contable. 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 

d) Formularios, Reportes o documentos que se utilizan: 

 Roles de Pago 
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e) Evaluación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PAGO DE SUELDOS 

No PREGUNTAS  

RESPUESTAS  

OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 

¿Se realiza elevaciones salarialessegún 

la evaluación de desempeño y la 

situación financiera de la empresa? 

   

2 

¿El pago de horas extras y viáticos se 

dan  previa programación de trabajo? 

   

3 

¿Los pagos se realizan en el último día 

de trabajo antes del 16 de cada mes y 

en el último día de trabajo del mes 

para el período que termina? 
   

4 

¿Se realiza la evaluación de 

desempeño en el período 1-31 de 

diciembre de cada año? 

   

5 
¿Los pagos se realizan por medio de 

cheques? 
   

Correcciones 

 Se analizara periódicamente cualquier incremento salarial 

 Se realizara una programación para el pago de viáticos y horas extras 

 Se tendrá un informe sobre los viáticos y horas extras de los trabajadores 
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 Los roles de pago se emitirán el 15 de cada mes 

 La evaluación del desempeño deberá estar programa  

 Todo pago deberá ser cancelado con el cheque debidamente autorizado por la 

gerencia 

FLUJOGRAMA 

Actividades que se realizan en el procedimiento de pago de sueldos y salarios 

al personal. 

Ch.

Ch.

R.P

R.P

R.A

H.E

RRHH
DEPARTAMENTO 

CONTABLE

AREA 

ADMINISTRATIVA
TESORERÍA TRABAJADOR

INICIO

Revisa el informe de 
asistencia y horas 

extras

R.A

H.E

1

1

Recibe y analiza los 
informes

¿Esta correcto?

Realiza el rol de 
pagos

SI

NO

Informa al área 
administrativa para 

el pago

R.P

3

3

Recibe el rol de 
pagos

R.P

Revisa y autoriza el 
pago

4

R.P

4

4

Recibe la 
autorización

Recibe los cheques

Procede al pago

5

5

5

Recibe el cheque y 
firma el rol de pagos

FIN

6

6

Recibe el rol 
Firmado y archiva

FIN

R.P

2

2

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

Procedimiento # 5 Facturación de productos 
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 Políticas  

 La factura  (contado/crédito) saldrá  a nombre de alguna persona o empresa, con los 

datos correspondientes.  

 Todo cliente debe estar registrado en la base de datos. 

 Al ingresar la venta en el sistema, debe ir acompañado por el número de pedido 

emitido por ventas e ingresar en el momento de la venta el número de pedido que 

debe ser correlativo e identificar a cada vendedor. 

 Las facturas que son de contado, deben tener el sello pagado. 

 No se puede subir la mercadería al vehículo sin que antes el cliente pague en caja y 

el vendedor verifique el pago y el detalle de lo facturado. 

 En la venta a crédito la factura deberá sellarse con la leyenda de mercancía 

entregada indicando la fecha de entrega al cliente y debe contener la firma de 

recibido del cliente, este debe ser el representante legal o aquel que este haya 

autorizado en forma escrita. 

a) Objetivo 

Establecer las instrucciones que deben seguirse para facturar los productos, de tal 

manera que se cumplan con las políticas administrativas y financieras de la 

empresa. 

b) Actividades 

 Recibe al cliente 

 Recepta el pedido 

 Verifica su existencia en la base de datos 

 Si existe procede a elaborar la factura con los respectivos datos del cliente 

 Entrega la factura al cliente para su revisión si no existe errores firma y devuelve la 

factura 

 Revisa la factura firmada y entrega la original al cliente y la copia al archivo. 

c) Puestos que intervienen: 

 Área contable 

 Departamento de  ventas 

d) Formularios, Reportes o documentos que se utilizan: 

 Factura  

 Orden de pedido 
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e) Evaluación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO FACTURACIÓN DE PRODUCTOS 

No PREGUNTAS  

RESPUESTAS  

OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 

¿Cuándo se genera la factura esta 

contiene todos los datos del cliente?    

2 

¿Si el cliente no está registrado en el 

sistema, se le incluye en la base de 

datos? 
   

3 

¿Al ingresar la venta en el sistema, 

está acompañado por el número de 

pedido? 
   

4 

¿Las facturas que son de contado son 

cobradas en el momento y 

acompañadas por el sello pagado? 
   

5 

¿La mercadería es entregada sin la 

debida verificación?    

6 

¿En la venta a crédito se indica la 

fecha de entrega al cliente?    

 

Correcciones  

 Las facturas deberán contener todos los detalles para no ser anuladas 
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 Los clientes nuevos deberán ser registrados en la base de datos la cual se deberá 

actualizar periódicamente 

 Toda venta ira acompañada por el respectivo pedido que realizara el vendedor 

 Toda la mercadería saliente deberá ser controlada por un supervisor y el bodeguero 

para evitar errores 

 Las ventas a crédito contaran con la fecha de entrega y cobro 

FLUJOGRAMA 

Pasos a seguir para la debida facturación de los productos. 

F.2

F.2
F.1

F.O

F.2
F.1

F.O

F.2
F.1

VENDEDOR
CLIENTE

INICIO

Recibe al cliente

SI

1

Revisa la factura

Recepta el pedido

Verifica la existencia

¿Existe?

Realiza la factura

NO

FIN

F.O
1

SI

¿Está correcta?

NO

Firma la factura

BODEGA

3

3

Recibe la factura y 
procede al empaque 

de lo solicitado

Entrega lo solicitado 
al cliente

4

4

Recibe sus 
productos

FIN

FIN

2

2

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

Procedimiento # 6 Venta de productos 

 Políticas  
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 El plazo del crédito será de 30 días sin intereses. 

 Los requisitos que los clientes deben presentar para optar a un crédito son:copia 

de la cédula, o RUC y razón social, breveinforme sobre la situación económica 

actual. 

 El pago del crédito se realizará en dos abonos. El 50 % al momento de 

latransacción de venta a crédito y el restante 50 % antes de finalizado los 30días 

calendario, contados a partir del día en que concedió el crédito. 

 El monto del crédito no debe sobrepasar los $1000 dólares, para montossuperiores 

es necesario la autorización del gerente. 

 No se aceptan devoluciones de productos una vez que el cliente ha salido de las 

instalaciones de la empresa. 

 El cliente revisará su mercadería al momento de la entrega para comprobar el 

buen estado de la misma. 

 La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la empresa y 

bajo la supervisión del jefe de ventas o bodeguero. 

 Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una parte 

visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de la misma 

a) Objetivo 

Establecer la metodología para optimizar las Ventas que permita fijar las metas, 

estrategia y actividades que logren el mejor servicio al cliente. 

b) Actividades 

 Se establece el contacto del cliente con la empresa a través del agente deventas. 

 El agente de ventas asesora al cliente sobre el producto que ofrece Corporación, y 

sobre las diferentes formas de compra, al crédito o ha contado. 

 El cliente especifica el pedido que realizará. 

 El cliente decide si comprara a crédito o ha contado. 

 Si elcliente compra a contado, el agente de venta realiza el llenado de la requisición 

de mercancía de acuerdo a la orden de pedido realizado por el cliente. 

 El agente pide la autorización del jefe del departamento de ventas proseguir con la 

venta del producto. 

 Una vez obtenida la autorización, la requisición de mercancía pasa al encargado de 

bodega. 
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 El encargado de bodega envía la mercancía requerida con un cargador al 

departamento de venta. 

 El agente de venta elabora la factura de contado. 

 Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del valor de la 

mercadería. 

 El cliente recibe la factura de contado ordinal, quedando una copia encontabilidad y 

una copia en el departamento de venta. 

 El agente de venta hace entrega de la mercadería al cliente. 

 El cliente revisar la mercadería antes de salir de las instalaciones. 

 Si el cliente decide comprar a crédito, el agente de venta comprueba que el cliente 

llene los requisitos, si los cumple, lo remite al jefe del departamento de venta. 

 El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en el archivo de listado 

de clientes, si el cliente ya ha realizado transacciones con la empresa para que esta 

información forme parte del archivo del cliente. 

 El cliente define la cantidad de artículos y la forma de pago. 

 El jefe del departamento de venta envía el archivo del cliente junto con la orden de 

pedido al gerente, para que este autorice el crédito. 

 Si el gerente aprueba el crédito, envía la orden de pedido al jefe del departamento 

de ventas para que este apruebe el crédito. 

 El agente de ventas realiza la factura de crédito acorde a la orden de pedido. 

 Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del 50 % del 

valor de venta de la mercancía. 

 El cliente recibe la copia de la factura de crédito, quedando una copia en 

contabilidad y el original en el departamento de venta. 

 El agente de venta hace entrega de la mercadería al cliente. 

 El cliente revisar la mercadería antes de salir de las instalaciones. 

 El cliente realiza el pago del 50% restante de la factura, para cancelar el crédito 

después del tiempo pactado, según las políticas de venta a crédito de laempresa. 

 Se hace entrega de la factura de crédito original, junto con la copia del recibo de 

abono del último pago. 

c) Puestos que intervienen: 

 Área contable 



~ 103 ~ 
 

 Departamento de financiero 

 Bodega  

d) Formularios, Reportes o documentos que se utilizan: 

 Factura  

e) Evaluación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO VENTA DE PRODUCTOS 

No PREGUNTAS  
RESPUESTAS  

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 ¿El plazo del crédito es de 30 días sin interese?    

2 

¿Los requisitos de los clientes son: copia de la 

cédula o RUC y razón social, breve informe sobre la 

situación económica actual? 

   

3 ¿El pago del crédito se realizara en dos abonos?    

4 

¿El monto del crédito no debe sobrepasar los $1000 

dólares, para montos superiores es necesaria la 

autorización del gerente? 

   

5 

¿No se aceptan devoluciones de productos una vez 

que el cliente ha salido de las instalaciones de la 

empresa? 

   

6 
¿El cliente revisa su mercadería al momento de la 

entrega para comprobar el buen estado de la misma? 
   

7 

¿La actividad de venta solo será realizada en el área 

designada por la empresa y bajo la supervisión del 

jefe de ventas o bodeguero? 

   

8 

¿Las facturas de contado deben llevar el sello de 

CANCELADO, en una parte visible de la factura, 

una vez realizado el pago total y efectivo de la 

misma? 

   

 

Correcciones  

 Los plazos para la venta a crédito deberán ser aprobados por la junta 

 Para dar crédito se deberán cumplir con todos los requisitos 

 El abono al crédito deberá estar respaldado por los comprobantes de pago 
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 Los productos serán revisados antes de su salida para evitar devoluciones 

FLUJOGRAMA 

Venta de productos. 

F.O
F.1

F.O

F.2
F.1

F.O

VENDEDOR BODEGA CAJA

INICIO

Establece el 
contacto con el 

cliente 

1 3

El cliente es 
asesorado

Contado 

Crédito 

Llena la requisición 
de acuerdo a la 

orden

El jefe de ventas 
autoriza la venta

1

Recibe la orden y 
envía la mercadería 

acorde a la 
requisición 

2

2

Realiza la factura

3

Recibe la factura y 
cobra el monto

F.2

4 5

CLIENTE

4

Entrega la 
mercadería

5

1

5

Revisa la 
mercadería y la 

factura

FIN

 

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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Procedimiento # 7 Acopio de productos 

 Políticas  

 Se instruirá a los empleados para las actividades de adquisición de productos. 

 

 La adquisición se realizara por medio de proformas. 

 

 Los productos serán revisados. 

 

 Los productos almacenados serán clasificados. 

 

 Se llevará un inventario al día de las existencias debidamente actualizado. 

 

 Las salidas deben tener  autorización del responsable de bodega. 

 

 El personal tendrá su credencial para su identificación. 

 

 Se llevará un registro del personal de bodega. 

 

a) Objetivo 

Establecer lineamientos para el adecuado acopio de los productos que se almacena 

en el Salinerito. 

b) Actividades 

 El bodeguero recibe los productos y los productores firma el recibo de recepción. 

 Clasifica los productos. 

 Si los productos son recibidos en horario laboral son clasificados sino son solo 

almacenados. 

 Son examinados por el control de calidad si no pasan el control son descartados. 

 

c) Puestos que intervienen: 

 

 Bodega 

 

d) Formularios, Reportes o documentos que se utilizan: 

 Recibo de recepción 
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e) Evaluación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ACOPIO DE PRODUCTOS 

No PREGUNTAS  

RESPUESTAS  
OBSERVACI

ON  SI NO 

1 
¿Se instruye a los empleados para las 

actividades de adquisición de productos? 
   

2 
¿La adquisición se realiza por medio de 

proformas? 
   

3 ¿Los productos son revisados? 

   

4 
¿Los productos almacenados están 

debidamente clasificados?    

5 
¿Se lleva un inventario al día de las existencias 

debidamente actualizado? 
   

6 
¿Se efectúan salidas sin la respectiva 

autorización del responsable de bodega?    

7 
¿Se debe portar una credencial para la 

identificación del personal?    

8 ¿Se lleva un registro del personal de bodega? 
   

Correcciones 

 Se capacitará mensualmente a los empleados de bodega. 

 Todas las adquisiciones deben tener un respaldo. 

 Los productos deben ser chequeados antes de su  recepción. 
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FLUJOGRAMA 

Pasos del acopio adecuado de los productos. 

P.

P.

BODEGUEROPRODUCTORES

INICIO

Recibe los 
productos y la 

proforma

Verifica que no 
estén en mal estado

¿Están correctos
NO

SI

Clasifica y ordena

Distribución 

FIN

Se contactan con el 
Bodeguero

Entregan los 
productos junto con 

la proforma

1

12

2

 

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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Procedimiento # 8 Despacho de productos 

 Políticas  

 La distribución de entregas tendrá como prioridad los pedidos que no se entregaron 

el día anterior. 

 El responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el vehículo 

asignado.  

 Todas las cajas deben estar identificadas. 

 Es responsabilidad del chofer asegurarse de contar con toda la documentación que 

soporte las entregas. 

a) Objetivo 

Describir el procedimiento para realizar el despacho de los productos asegurándose 

la preservación del producto hasta la entrega al destinatario. 

b) Actividades 

 El área financiera recibe la orden de pedido que entregaron los vendedores. 

 Verifican los datos del cliente. 

 Si no existe anomalías procede a realizar la factura y envía a bodega. 

 El bodeguero recibe la factura y procede a empacar los productos que están 

descriptos en el documento. 

 El bodeguero revisa el pedido y envía la factura junto con el paquete al vendedor. 

 El vendedor recibe el paquete junto a la factura y procede a entregar al cliente. 

 El cliente verifica el pedido y si no falta nada firma la factura. 

 El vendedor recibe la copia de la factura que la entrega al área financiera para su 

archivo. 

 

c) Puestos que intervienen: 

 Ventas 

 Bodega 

 

d) Formularios, Reportes o documentos que se utilizan: 

 Factura  
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e) Evaluación  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DESPACHO DE PRODUCTOS 

No PREGUNTAS  

RESPUESTAS  

OBSERVACIÓN  

SI NO 

1 

¿La distribución de entregas tendrá 

como prioridad los pedidos que no se 

entregaron el día anterior? 

   

2 

¿Es responsabilidad del chofer 

mantener en buenas condiciones el 

vehículo asignado? 

   

3 

¿Todas las cajas deben estar 

identificadas?    

4 

¿Es responsabilidad del chofer 

asegurarse de contar con toda la 

documentación que soporte las 

entregas? 

   

Correcciones  

 Los pedidos serán entregados de manera oportuna. 

 El chofer dará mantenimiento mensualmente a su vehículo. 

 El chofer chequeara que las cajas estén identificadas y selladas. 

 Los documentos que porte el chofer deber ser entregados por el área de ventas. 
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FLUJOGRAMA 

Procedimiento para el adecuado despacho de los productos en el interior de la 

corporación. 

F.1

F.O

F.1

F.O
F.2

F.2
F.1

F.O

O.P

FINANCIERO BODEGA CAJA

INICIO

1
2

CLIENTE

3

Reciben ordenes de 
pedido de los 
vendedores

Verifican los datos 
de los clientes

¿Esta correcto?

Realizan la factura

SI

NO

1

Recibe la factura y 
empaca el pedido

Envía el paquete a 
ventas para su 

distribución

2

2

Recibe el paquete y 
la fatura

F.1

Entrega el paquete 
al cliente

3

Revisa el pedido y 
firma el la factura

FIN

3

4

4

Recibe la copia de la 
factura

FIN

FIN

 

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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Diagramación 

Símbolo Significado 

 Expresa el inicio o final del procedimiento 

 Explica la Actividad a desarrollar en una determinada fase del 

procedimiento. 

 Representa la existencia de alternativas y por lo tanto toma de 

decisiones.  

 Se utiliza para representar la existencia de documentación. 

 Se utiliza para archivar documentos. 

 Conector 

 Muestran la dirección del flujo de las diferentes operaciones. 

 

Fuente:Propuesta 

Elaborado por:Mayra Cedeño 
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6.8.  Administración de la Propuesta 

6.8.1. Recursos 

Recurso Institucional 

Para la realización de esta propuesta la empresa cuenta con recursos de: infraestructura,  

que comprende la planta administrativa y la documentación de Gruppo Salinas, oficinas 

equipos de computación conectados en red en cada departamento. 

Recursos Humanos 

Los involucrados son clientes internos de la empresa. 

Recursos Económicos 

TABLA N.-25  Recursos Económicos 

GASTOS VALOR SUB TOTAL 

1.-ASESORES, ESTUDIO DE LA PROPUESTA   $1500 

2.- MATERIAL DE INVESTIGACION   $200 

Papel 50   

Tinta para impresora 150   

3- HUMANOS   $400 

1 TECNICOS – PARA ASESORAMIENTO 400 
 

TOTAL   $2100 

 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por:MayraCedeño 
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6.9.  Evaluaciónde la Propuesta 

Con la finalidad de asegurar la ejecución de la propuesta, de conformidad con  lo 

programado para el cumplimiento de los objetivos planteados, se deberá realizar un 

monitoreo permanente, como un proceso de seguimiento y evaluación,  que permita 

anticipar contingencias que se puedan presentar a fin de implementar  correctivos a través 

de acciones que  aseguren el cumplimiento de  las metas.  

El modelo operativo presentado en este estudio como alternativa de solución, formula la 

mejora en la estructura de Gruppo Salinas. 

Las siguientes preguntas y sus respuestas ayudarán a cumplir esta tarea: 

1.- ¿Quiénes solicitan evaluar? 

La  evaluación de las actividades es solicitada por los directivos y demás clientes internos 

de Gruppo Salinas. 

2.- ¿Por qué evaluar? 

Porque es la única forma de constatar que el desarrollo de las actividades sean llevadas a 

cabo de manera eficiente para  asegurar el manejo eficiente de Gruppo Salinas. 

3.- ¿Para qué evaluar? 

Para determinar el cumplimiento de  los objetivos planteados en la propuesta con los datos 

obtenidos durante cada fase programada. 

4.- ¿Qué evaluar? 

Todas  las actividades que se van a implementar  que permitirán el manejo eficiente de 

Gruppo Salinas. 

5.- ¿Quién evalúa? 

El responsable de evaluar las actividades es el nivel directivo de Gruppo Salinas. 

6.- ¿Cuándo evaluar? 
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La evaluación se realizará de manera continua para evidenciar el cumplimiento de 

objetivos. 

7.- ¿Cómo evaluar? 

Mediante  indicadores determinados para medir el grado de consecución de los objetivos 

en términos cualitativos-cuantitativos, comparando lasituación actual con la que se 

presente una vez implementada la propuesta. 

8.- ¿Con qué evaluar? 

Se evaluará a través de instrumentos de medición como cuestionarios y observaciones 

directas según el caso. 
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ANEXO 1 

MATRIZ ANALISIS DE SITUACIONES 

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2013) 

Elaborado por:Mayra Cedeño 

Situación actual  

real Negativa 

Identificación 

del Problema  

a ser investigado 

Situación futura  

deseada positiva 

Propuestas de 

solución  

al problema 

planteado 

La Corporación 

Gruppo Salinas no  

aplica de manera 

adecuada el control 

interno, es decir las 

políticas internas que 

se manejan. 

Las causas de esto se 

dan  por la 

inaplicación de las 

políticas internas, esto 

impide que las 

funciones dentro de la 

empresa no se 

encuentren 

delimitadas, esto con 

lleva a una empresa 

desorganizada.  

Como efectos el 

manejo de la 

información 

administrativa 

contable no sean 

confiables e 

irrazonables por la no 

aplicación de normas 

lo que nos lleva a la 

toma de decisiones 

inadecuadas. 

 

 

 

 

 

Ineficiente 

Gestión 

Administrativa y 

financiera 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

correctamente 

organizada delimitada 

en forma funcional y 

de estructura. 

Eficiente en las 

operaciones de cada 

proceso con 

información 

administrativa 

contable, y auditable 

veraz, confiable y 

oportuna. 

 

 

Proponer la 

implementación de un 

manual de políticas 

internas, de modo que 

permitan a la empresa 

eficiencia, eficacia en 

todas las operaciones 

de la organización, 

promoviendo y 

facilitando la correcta 

ejecución de las 

funciones y 

actividades 

establecidas, para una 

adecuada gestión 

administrativa y 

financiera. 
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ANEXO 2 

REGISTRO ÚNICO DE CONTIBUYENTE - RUC 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

“Las Políticas Internas y su incidencia en la Toma de Decisiones de la Corporación Gruppo 

Salinas del cantón Guaranda en el año 2012” 

 

Cuestionario de encuesta 

Dirigida al nivel directivo, ejecutivo y operativo de la  Corporación Gruppo Salinas 

Objetivo: Obtener información exacta, para analizar las causas que originan la inadecuada 

toma de decisiones. 

Motivación: La presente encuesta es de carácter académico, anónima y confidencial se 

guardara absoluta confidencialidad. 

Preguntas  

1. ¿En qué nivel trabaja usted? 

 

Directivo (  ) Ejecutivo (  ) Operativo (  ) 

 

 

2. ¿La política es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son decisiones 

obligatorias para todos? 

SI  (   )      NO  (   )  

 

3. ¿Conoce usted las políticas que rigen actualmente en la Corporación? 

SI  (   )      NO  (   )  

 En caso de que responda NO pasar a la pregunta 7  
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4. ¿Las políticas de la Corporación están estipuladas por escrito? 

SI  (   )      NO  (   )  

5. ¿A su criterio las actuales políticas limitan la facultad de tomar decisiones? 

EN GRAN MEDIDA  (   ) 

CASI NADA    (   ) 

NADA     (   ) 

6. ¿Las políticas de la Corporación ayudan al alance de los objetivos? 

EN GRAN MEDIDA  (   ) 

CASI NADA    (   ) 

NADA     (   ) 

7. ¿Piensa usted que es importante que se reestructure las políticas internas en la 

Corporación Gruppo Salinas, de manera que contribuyan a la correcta 

administración?  

SI  (   )      NO  (   )  

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. ¿Considera que un manual de políticas sería beneficioso para la empresa? 

SI  (   )      NO  (   )  

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. ¿La socialización, aplicación y evaluación periódica de las políticas ayudarían a la 

toma de decisiones? 

SIEMPRE    (   ) 

CASI SIEMPRE   (   ) 

NUNCA    (   ) 

10. ¿La toma de decisiones es un elemento importante para la administración? 

SI  (   )      NO  (   )  

11. ¿Las decisiones son programadas en la empresa? 

SI  (   )      NO  (   )  

12. ¿Cree usted que a más de la experiencia la toma de decisiones debe ser fruto de la 

planificación y evaluación de los resultados? 

SI  (   )      NO  (   )  

 

 

 

Gracias por su colaboración, la información que ha proporcionado será utilizada con 

extrema confidencialidad.  

Fecha de Aplicación: 

Modalidad:  

Autorizado por: 


