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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La premisa subyacente en el Control Interno, es que las entidades existen con el fin 

último de generar valor para sus grupos de interés. Todas se enfrentan a la ausencia de 

certeza y el reto para su dirección que es determinar cuanta incertidumbre se puede 

aceptar mientras se esfuerzan en incrementar el valor para sus grupos de interés. La 

incertidumbre implica riesgos y oportunidades y posee el potencial de aumentar el valor. 

El control interno permite a la dirección tratar eficazmente la incertidumbre y sus riesgos 

y oportunidades asociados, mejorando así la capacidad de generar valor. 

Los objetivos del examen son: 

 Comprobar si existe un adecuado registro y control de la producción, con los 

procedimientos adecuados para el mismo, preparados de acuerdo con los 

requerimientos establecidos en el modelo de control interno. 

 Determinar la eficiencia para la ejecución de las operaciones de producción. 

 Determinar si las transacciones realizadas por la Institución producto de una 

programación responsable, conducente a alcanzar los objetivos propuestos en la 

gestión. 

 Comprobar la integridad y propiedad de las actividades realizadas. 

El control interno permite a las organizaciones desarrollar de manera eficiente y 

efectiva, sistemas que se adapten a los cambios del entorno operativo  del negocio, 

mitigando riesgos hasta niveles aceptables y apoyando en la toma de decisiones y el 

gobierno corporativo de la organización. 

Los nuevos modelos de negocio, el cambio acelerado de estos, el mayor uso y 

dependencia de la tecnología, el aumento de los requisitos regulatorios y el mayor 

análisis que ello supone, la globalización y otros desafíos exigen que cualquier sistema 

de control interno sea ágil a la hora de adaptarse a los cambios que se produzcan en el 

entorno de negocio, regulatorio operativo, ayuda a la entidad a cumplir sus objetivos y 

metas planteadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la base de toda empresa comercial es la compra - venta de bienes o 

servicios, de ahí la importancia de contar con un Manual de ControlInterno para el 

proceso productivo, como pieza fundamental en todos los procesos, considerandoque 

los inventarios se constituyen en el giro del negocio. El presente Manual está 

desarrollado en seis capítulos, que abarcan de manera global losprocedimientos para el 

control de la producción en CARVICAUCHO CÍA.LTDA.,  y que se convertirán en una 

guía, puesto  que en este se detallan los pasos a seguirreferente a las órdenes de 

pedido, producción y despachosde las plantas elaboradas, lo cualpermitirá contar con 

inventarios reales y confiables que ayuden a la gerencia para la oportuna toma de 

decisiones, además que se ha definido las funciones y responsabilidades de cada uno 

de los funcionarios que intervienen en el proceso productivo, con lafinalidad de 

determinar oportunamente desfases o el mal aprovechamiento de los recursos 

financieros y materiales.  

Este proyecto  consta de 6 capítulos que se detallan a  continuación: 

Capítulo I El problema de investigación.- Este capítulo  hace referencia al problema 

detectado en la entidad, fundamentado con el análisis macro, meso y micro, también se 

detallan los objetivos que son parte fundamental de la investigación para conocer lo que 

el investigador desea lograr. 

Capítulo II Marco teórico.- Este capítulo se refiere al marco teórico, el que se 

fundamenta en la teoría existente sobre el tema desarrollado, recopilado de varios 

autores, además se plantea la hipótesis y las variables las cuales serán verificadas para 

conocer lo que realmente está pasando en la entidad y así tomar las decisiones 

correctas. 

Capítulo III Metodología de la investigación.- Este capítulo detalla la metodología que 

se va a utilizar para la recolección de datos de la presente investigación, es decir los 
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tipos y métodos, además se indica la población y la muestra con la que se va a trabajar, 

la operacionalización de las variables para conocer que desea realmente investigar. 

Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados.- Este capítulo se enfoca a la 

tabla de los datos obtenidos, así como el análisis e interpretación de los resultados y a 

la respectiva comprobación de la hipótesis. 

Capítulo V Conclusiones y recomendaciones.- Este capítulo hace referencia a las 

conclusiones y recomendaciones para la investigación. 

Capítulo VI La propuesta.- En este capítulo consta la propuesta establecida y se 

encuentra dividida en 3 Fases: 

 

1) FASE I: CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO.-En la que se recopila la 

información disponible en la empresa y se realiza un análisis FODA del proceso 

productivo. 

2) FASE II: EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO.- Se determina  la estructura organizacional de la empresa, que 

permita a la dirección tomar decisiones, realizar una  estructura funcional de la 

empresa, describir sus funciones, establecer políticas y procedimientos, diseñar 

diagrama de flujos para con los mismos identificar controles que sean 

respaldados con documentos, identificar  Indicadores de Gestión y de esta 

manera tener un instrumento de evaluación del control interno. 

3) FASE III: DIFUSIÓN DEL MODELO DE CONTROL INTERNO.- Presentar el 

modelo de control interno para el proceso de producción al gerente de 

Carvicaucho Cía. Ltda. 

 

La aplicación de este Manual ayudará a que lasactividades se desarrollen con eficacia, 

efectividad y economía. 


